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El presente informe es iniciativa conjunta del Gobierno de nicaragua y la Organización Panamericana  
de la Salud (OPS-OMS) a través de gestiones de ENACAL y RASNIC y con el apoyo del INAA  

y de las principales instituciones del Sector. 
 

El trabajo comprendió el desarrollo de un Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento con los aportes económicos 
y la participación activa de las siguientes instituciones coordinadas por la OPS-OMS: ACDI, COSUDE, BID, BM, JICA, 

OPS-OMS y UNISEF. Se contó asimismo con el sostén logístico de ENACAL e INAA. 
 

Se invitó a participar al Análisis como contraparte, además de todas las nombradas, a las siguientes instituciones: 
SECEP AMUNIC, ANISA, FISE, INFORMA, MARENA, MINSA, MINREX, URCRESEP e INETER. 
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PROLOGO 
 
Introducción 
 
El presente Informe es el resultado de un trabajo en equipo desarrollado en Nicaragua, en 
el período comprendido entre septiembre de 2003 y marzo de 2004, por un grupo de 
catorce expertos nacionales e internacionales convocados a iniciativa conjunta del 
Gobierno de Nicaragua y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) a 
través de gestiones de ENACAL y RASNIC y con el apoyo del INAA y de las principales 
instituciones del Sector.  
. 
El trabajo comprendió el desarrollo de un Análisis Sectorial de Agua Potable y 
Saneamiento con los aportes económicos y la participación activa de las siguientes 
instituciones coordinadas por la OPS-OMS: ACDI, COSUDE, BID, BM, JICA, OPS-
OMS y UNICEF.  Se contó asimismo con el sostén logístico de ENACAL e INAA. 
 
Se invitó a participar del Análisis como contrapartes, además de todas las nombradas, a 
las siguientes instituciones: SECEP, AMUNIC, ANISA, FISE, INIFOM, MARENA, 
MINSA, MINREX, URCRESEP e INETER. 
 
Se visitaron asimismo numerosas instituciones y empresas vinculadas al Sector entre las 
que se pueden indicar: AMAT, EMAJIN, las Alcaldías de Matagalpa, Jinotega y Yalí, la 
Asamblea Nacional y el CONPES.  
 
El trabajo fue coordinado por un consultor internacional y un consultor nacional. Las 
áreas específicas de acción del Análisis Sectorial comprendieron los siguientes temas: 
 

o Diagnóstico 
o Aspectos legales 
o Aspectos institucionales y organizativos  
o Desarrollo municipal y participación comunitaria 
o Aspectos regulatorios 
o Infraestructura y funcionamiento de servicios urbanos  
o Infraestructura y funcionamiento de servicios rurales 
o Relaciones del Sector con la salud  
o Relaciones del Sector con el ambiente  
o Aspectos económicos y financieros 
o Aspectos de Vulnerabilidad de los Sistemas 
o Identificación del Plan de Inversiones 

 
En el Anexo 7 se consignan los nombres de todos los consultores y las fuentes de 
financiamiento para su contratación. 
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Han sido propósitos básicos del Análisis Sectorial: 
 

• Analizar la actual estructura legal y organizativa del Sector y los indicadores de 
calidad de los servicios, destacando sus aspectos relevantes (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) y sus aspectos críticos clave; 

• Analizar las interrelaciones del Sector Agua Potable y Saneamiento con otros 
Sectores y en particular con el Sector Salud, el Sector financiero y los organismos 
de protección del Ambiente; 

• Evaluar escenarios alternativos para el fortalecimiento del Sector Agua Potable y 
Saneamiento y recomendar el escenario de acción que mejor se adapte a las 
oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales del país; 

• Recomendar el establecimiento de adecuadas políticas sectoriales; 
• Establecer los lineamientos para la elaboración de un Plan Estratégico para el 

Sector; 
• Proponer un Plan de Acción financieramente viable para implementar las medidas 

recomendadas en relación al fortalecimiento sectorial y las ampliaciones y 
optimización de la infraestructura física; 

• Identificar las necesidades de apoyo logístico, técnico y financiero para la 
implementación del Plan. 

 
El trabajo tuvo una característica muy participativa y es el resultado de un amplio 
consenso entre los expertos y las instituciones que actuaron como contrapartes.  Se contó 
asimismo con apoyo directo de las autoridades del Gobierno de Nicaragua. 
  
Se realizaron numerosas reuniones del equipo de consultores y la participación de las 
contrapartes se canalizó a través de la realización de Talleres de análisis y discusión y 
visitas de los consultores que tuvieron lugar durante las cuatro Etapas en que se 
desarrolló la actividad (Ver Cronograma en la Figura P1): 
 

o La primera etapa comprendió la confección de un Diagnóstico y la realización 
de un taller para su discusión y aprobación. 

o La segunda etapa se inició con la realización de un Taller de Programación 
para el trabajo de los consultores en el que se analizó la metodología para el 
desarrollo del estudio. 
A continuación los consultores desarrollaron sus análisis y propuestas por 
áreas de acción, las que fueron presentadas y discutidas en dos Talleres, y 
elaboraron Informes por área de acción. 

o La tercera etapa abarcó la elaboración por el coordinador internacional, con el 
apoyo del coordinador nacional de un Informe Final sobre la base de los 
trabajos desarrollados y una presentación y análisis y discusión de las 
principales conclusiones y recomendaciones acordadas con las contrapartes. El 
Informe fue presentado y discutido en versión en Power Point con las 
principales instituciones del Sector, por el conjunto de las contrapartes y por 
las autoridades del Gobierno. 
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o En la cuarta etapa se ha preparado el presente Documento para su entrega 
formal a las máximas autoridades del Gobierno de Nicaragua por la OPS-
OMS.  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Preparación deTérminos de Referencia

Preparación y ajuste Plan de Trabajo

Diagnóstico

Trabajo de los Consultores 

Elaboración del INFORME FINAL  

Presentación a las Instituciones 1 al 4

Taller de discusión del Informe Final día 4

Aprobación del Informe Final

Impresión del Documento

Presentación por la OPS al Gobierno 

2004

DESARROLLO DEL ANALISIS SECTORIAL

2003

 
Figura P1 

 
El Sector 
 
El Sector Agua Potable y Saneamiento (en adelante “el Sector”), es entendido como el 
conjunto de instituciones, leyes, reglamentaciones normativas, personas y bienes 
relacionados con la prestación de los servicios de Agua Potable y de los servicios de 
Saneamiento.   
 
Estos servicios comprenden la captación, la conducción, la potabilización, el 
almacenamiento, la distribución y el abastecimiento de agua potable a la población y la 
colección, el tratamiento de las aguas residuales y la disposición final de estas aguas en el 
ambiente, así como su eventual reuso.  El Sector abarca, además, la disposición final de 
los residuos sólidos de los procesos de potabilización y de tratamiento de las aguas 
residuales, así como otros aspectos de interacción con el ambiente. 
 
En un sentido amplio comprende, asimismo, las soluciones individuales para el 
abastecimiento de agua potable y la disposición de aguas residuales y excretas. 
 
En Nicaragua el Sector no comprende la colección, conducción y eventual tratamiento de 
las aguas pluviales.   
 
Valor e importancia del Sector 
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El abastecimiento de agua potable y el saneamiento deben ser considerados desde cuatro 
puntos de vista concurrentes: 
 

1) En primer lugar debe tenerse en cuenta que el agua es un bien social. 
La disponibilidad domiciliaria de agua potable y de la adecuada 
disposición de las aguas servidas y excretas, son derechos inalienables de 
los ciudadanos, esenciales para la vida y tienen una estrecha relación con 
la preservación de la salud. 

2) En segundo lugar debe considerarse que el agua es un recurso natural y, 
por tanto, un bien ambiental. 
La preservación del agua como recurso natural integrado al ambiente es 
hoy el principio rector para el manejo del agua en todos sus usos.  

3) En tercer lugar debe recordarse que las Naciones Unidas consideran  hoy 
que el agua dulce es, a nivel mundial, por su escasez, un bien estratégico. 

4) En cuarto lugar debe tenerse en cuenta que el agua potable es un bien 
económico. 
Los costos de instalación, operación y mantenimiento para la prestación de 
los servicios obligan a adoptar un criterio empresarial en la gestión y la 
comercialización del agua. 

 
En paralelo debe comprenderse que el manejo institucional del Sector tiene una 
dimensión política insoslayable que puede condicionar su eficiencia y su eficacia. 
 
Por su relevancia social el tema es central, asimismo, para los medios de comunicación 
masiva. 
 
Por último debe tenerse en cuenta que las soluciones para alcanzar una plena cobertura 
con un adecuado nivel de calidad de los servicios deben complementarse con una actitud 
proactiva para fomentar la realización de acciones de la sociedad civil y la participación 
comunitaria. 
 
Desde fines del siglo XIX se comprendió la importancia social del agua potable y su 
relación con la prevención de la salud.   
 
Es recién a mediados del Siglo XX, sin embargo, que se dio importancia al agua como 
recurso natural y bien ambiental y los responsables de la prestación de los servicios han 
comenzado a proteger todos los recursos naturales relacionados con la calidad y cantidad 
del recurso hídrico a suministrar.  En las últimas décadas se ha fortalecido la conciencia 
que el agua dulce, por su distribución no uniforme en la superficie del planeta, se ha 
convertido en un bien estratégico. 
 
En paralelo, también en las últimas décadas del Siglo XX, se ha concebido al agua 
potable como bien económico y se ha identificado la necesidad de la transformación 
integral del modelo de gestión de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento para poder cumplir mejor con los objetivos sociales y ambientales.   
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La no comprensión de esta necesidad por los niveles de decisión políticos, por los medios 
de comunicación y por la sociedad toda es lo que ha frenado en muchos casos el 
fortalecimiento sectorial. 
 
Roles principales del Sector  
 
Para un adecuado desarrollo del Sector agua potable y saneamiento se debe identificar 
como primer paso cuáles son sus roles principales.  Estos roles son los directamente 
vinculados con:  

 
• la fijación de políticas; 
• la planificación;  
• la coordinación;  
• la regulación y fiscalización económica y de la calidad de los servicios 

prestados; 
• el establecimiento de reglamentos y de normas técnicas;  
• la gestión, la operación y el mantenimiento de los servicios; y 
• la participación de las comunidades. 

 
El Sector de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua ha tenido una importante 
transformación a partir del año 1998 con la promulgación de Leyes y Decretos que han 
reordenado y separado estas funciones entre los organismos del Estado. 
 
En el desarrollo del Análisis Sectorial se ha analizado - desde el punto de vista de cada 
una de las áreas del estudio - la actual estructuración de las instituciones del Sector y su 
relación con la eficiencia y la calidad de la prestación de los servicios, identificando la 
necesidad y conveniencia de realizar eventuales transformaciones. 
 
Contenido del Informe 
 
A continuación se describe cómo se presentan los estudios desarrollados por el grupo de 
expertos para cumplir con las pautas indicadas en los puntos anteriores.   
 
El Informe comienza con una descripción en el Capítulo 1 de las características 
generales del país, 
 
En el Capítulo 2, se describen las características de desempeño y gestión del Sector. Esta 
descripción comprende aspectos relacionados con: el marco legal; las instituciones del 
sector y sus funciones; las acciones de reordenamiento institucional en marcha; la 
información; los niveles de cobertura y calidad de los servicios; la infraestructura urbana 
y rural; las instituciones de apoyo financiero y su relación con el sector; los aspectos de 
gerenciamiento, tecnológicos, económicos, financieros, comerciales, de recursos 
humanos, de  gestión de recursos hídricos, de gestión municipal y de participación 
comunitaria relacionados con la prestación de los servicios; la preservación de la salud; la 



 
Prólogo 

 

xii

protección ambiental; y la vulnerabilidad de la infraestructura de los servicios ante 
fenómenos naturales y las acciones antrópicas.   
 
A continuación, en el Capítulo 3 se destacan los aspectos críticos claves del sector, a 
partir de la identificación de sus fortalezas y oportunidades y sus debilidades y amenazas 
en relación a la legislación, al ordenamiento institucional, a la inversión, a la tecnología 
utilizada, a la gestión y prestación de los servicios, al desarrollo municipal, a la 
participación comunitaria, a la salud, a las fuentes de captación de agua y a la protección 
del ambiente. 
 
En el Capítulo 4 se presentan las estrategias y acciones recomendadas para la definición 
de una política nacional y en relación al ordenamiento institucional que es necesario 
fortalecer y se plantean propuestas de funcionamiento para las instituciones del sector con 
respecto al desarrollo municipal, al mejoramiento de la gestión de los servicios y sobre 
aspectos económicos y financieros.  El Capítulo continúa con propuestas en relación a: el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento en zonas urbanas y en zonas rurales; las 
normativas técnicas; el desarrollo de recursos humanos; el desarrollo y fortalecimiento 
municipal, la acción comunitaria; aspectos de salud; y aspectos de protección del 
ambiente en relación al manejo de las cuencas y a la protección de las fuentes de agua.  
Por último, termina con la identificación de las acciones necesarias para la 
implementación de las propuestas. 
 
En el Capítulo 5 se indican perfiles de proyectos prioritarios identificados por los 
consultores durante el Análisis Sectorial para el fortalecimiento del Sector Agua Potable 
y Saneamiento y el Plan de inversiones necesarias en infraestructura, para cumplir con las 
metas del Gobierno nacional. 
 
En el Capitulo 6 se identifica la estrategia para la implementación del fortalecimiento del 
Sector y para la ejecución de los proyectos y las inversiones. 
 
En el Capitulo 7 se presentan los lineamientos básicos para la elaboración de los 
Términos de Referencia para la formulación y puesta en marcha de un Plan Estratégico. 
 
En el Capítulo 8 se resumen las conclusiones y recomendaciones generales del Análisis. 
 
Entre los Anexos se destacan: un glosario con las definiciones y conceptos básicos; tablas 
con el listado de las leyes, reglamentos y normas vigentes. 
 
Aclaración 
 
Durante la realización del Análisis sectorial se han producido en forma dinámica en 
Nicaragua algunas transformaciones institucionales y se han promulgado Leyes y 
Decretos en consonancia con algunas de las soluciones en discusión por el grupo de 
consultores tanto con las contrapartes de las instituciones participantes como con las 
autoridades del Gobierno de Nicaragua. 
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En la redacción del presente Documento Final del Análisis Sectorial, se ha buscado tener 
en cuenta las opiniones de los consultores y las opiniones vertidas por las contrapartes 
durante los Talleres de discusión en el marco del actual (marzo 2004) contexto 
institucional y legal.  
 
Es deseo de los coordinadores del trabajo que cuado este documento esté impreso y 
circulando, se haya avanzado aún más en el fortalecimiento del Sector, con base en el 
apoyo recibido por las autoridades del Gobierno a muchas de las opiniones aquí vertidas. 
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PRINCIPALES SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS1 
 
ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo Institucional 
ACT-SUCO Agencia de Coordinación Territorial – Servicio Universitario Canadiense de 

Ultramar  
ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados  
AdAgua Administración de Aguas del MIFIC 
ADECONLE Asociación de Consumidores de León  
ADERASA Asociación de Entes de Regulación de Agua y Saneamiento 
ADP    Asociación para el Desarrollo de los Pueblos  
ADRA Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales 
AIDIS  Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ALMA   Alcaldía de Managua  
AMAT Empresa Aguadora de Matagalpa 
AMUNIC  Asociación de Municipios de Nicaragua 
ANC Agua no Contabilizada 
ANISA Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo de 

Nicaragua de AIDIS 
AN  Asamblea Nacional 
AOS Ayuda Obrera Suiza 
APA Atención Primaria Ambiental 
APDEL Apoyo al Proceso de Descentralización y Desarrollo Local 
APS, AP y S Agua Potable y Saneamiento 
ASDI   Agencia de Cooperación del Gobierno de Suecia  
AYAJIN   Acueductos y Alcantarillados de Jinotega (hoy EMAJIN) 
BCIE   Banco Centroamericano de Integración Económica. 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF, BM  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial  
BCN   Banco Central de Nicaragua 
BPI   Bonos de Propiedad Indemnizada 
C $   Córdobas 
CAM   Comisión Ambiental de Managua 
CAPS Comités de Agua Potable y Saneamiento  
CAPRE Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento 

de Centroamérica, Panamá y República Dominicana  
CARE  Cooperativa de Ayuda de Remesas al Exterior  
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CCD   Control de Crecimiento y Desarrollo 
CDS   Comités de Defensa Sandinista 
CENIs   Certificados Nicaragüenses de Inversiones 
CEPAD   Comité Evangélico para el Desarrollo 
CEPIS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la OPS 
CEPS Centro de Estudios y Promoción Social  
CERAP   Comité Ejecutivo de Reforma de la Administración Pública 
CGR    Contraloría General de la República 
CIEMA Centro de investigación y Estudios del Medio Ambiente de la UNI 
CIRA   Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos 
CITA-INRA   Centro de Investigaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
CJA   Club de Jóvenes Ambientalistas 
CM   Captación de manantiales 
CNA   Comisión Nacional del Ambiente  
CNEA  Comisión Nacional de Educación Ambiental 
CNDR Centro Nacional de Diagnostico y Referencia 
                                                           
1 El listado comprende no solo las siglas y abreviaturas utilizadas en el presente Informe Final del Análisis 
Sectorial, sino también todas las utilizadas por los consultores en sus Informes temáticos. 
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CNRH    Comisión Nacional de Recursos Hídricos  
COMAN  Comisiones de la Asamblea Nacional. 
CONADES   Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
CONAPAS (existente) Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
CONAPAS (propuesto) Consejo Nacional de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento  
CONPES   Consejo Nacional de Planificación Económica Social  
Cocibolca  Nombre del Lago conocido como lago de Nicaragua 
COSUDE  Cooperación Suiza al Desarrollo 
CPN   Control Prenatal 
CSD    Comisión Sectorial para la Descentralización 
CTI   Comité Técnico de Inversiones 
DAR   Dirección General de Acueductos Rurales 
DENACAL  Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
DESCEP  Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos de ENACAL 
DBO    Demanda Bioquímica de Oxigeno 
DPD1 Diethyl-p- Phenylene  Diamine (tabletas con compuesto químico para determinar 

contenido de cloro en agua. Se utilizan la DPD1 y la DPD3.) 
DTH   Singlas en inglés de Martillo Hidráulico al fondo  
DULEX   Ducado de Luxemburgo para el Desarrollo 
EAM   Empresa Aguadora de Managua 
EDA   Enfermedad Diarreica Aguda 
EHP   Environment Health Proyect 
EIA    Estudio de Impacto Ambiental 
ENACAL  Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
ENDESA   Encuesta Nacional de Demografía y Salud  
EMAJIN  Empresa Aguadora de Jinotega  
EMNV    Encuesta de Medición del Nivel de Vida 
ENADE  Estrategia Nacional de Desarrollo 
EPA, USEPA  Agencia de Protección Ambiental, USA 
ERCEP  Estrategia Reforzada para el Crecimiento Económico y la Reducción de la 

Pobreza 
ERFCA   Evaluación Rápida de  Fuentes de Contaminación de Agua 
FAD   Fondos Españoles de Apoyo al Desarrollo 
FCVCN   Fondo de Contravalor Canadá Nicaragua 
FEMICA   Federación de Municipios del Istmo Centroamericano  
FISE   Fondo de Inversión Social de Emergencia 
FOMIN   Fondo Múltiple de Inversiones del BID 
FMI   Fondo Monetario Internacional. 
FOCUENCA  Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Manejo de Cuencas 
FODA   Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
FUNDEMUNI  Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez 
GI   Gabinete de Infraestructura 
GIS   Sistema de Información Geográfica 
GPS   Sistema de Posicionamiento global 
GS   Gabinete Social 
GTZ  Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Agencia alemana de asistencia)  
HIPC    Iniciativa para países pobres altamente endeudados  
IBIS   ONG de origen Danés (Uddannelse skaber udvikling) 
IDH         Índice de desarrollo humano 
IDR    Instituto de Desarrollo Rural  
INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
INATEC Instituto Nacional Tecnológico 
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
INE    Instituto Nicaragüense de Energía 
INEC   Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 
INETER  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
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INFONAC  Instituto de Fomento Nacional 
INPYME  Instituto de Promoción de la Pequeña y Mediana Industria  
INPRHU  Instituto Nicaragüense de Promoción Humana  
INTUR   Instituto Nicaragüense de Turismo 
INSS   Instituto Nacional de Seguro Social 
IRA   Infecciones Respiratorias Agudas 
JICA   Agencia Internacional de Cooperación Japonesa 
JCOPs   Juntas Comunales de Obras y Progreso 
LAMSA  Laboratorio de Materiales Sociedad Anónima 
KFW   Kreditasnstalt Fur Wiederaufbau (Banco de Fomento de Alemania)  
KFS   Kofinanzierungsstelle für Entwicklungszusammenarbeit 
LASF   Letrinas Aboneras Secas Familiares 
LIDECONIC   Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua 
MABE   Miniacueductos equipados con bombas eléctricas (). 
MAG   Miniacueductos por gravedad 
MAGFOR  Ministerio Agropecuario y Forestal   
MARENA   Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
MAS         Ministerio de Acción Social 
MASICA  Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano 
MC   Movimiento Comunal 
MCN   Movimiento Comunal Nicaragüense  
MECD   Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  
MHCP   Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
MIDEF   Ministerio de Defensa  
MIDINRA  Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
MIFIC   Ministerio de Fomento de Industria y Comercio 
MINGO  Ministerio de Gobernación  
MINREX  Ministerio de Relaciones Exteriores     
MINSA   Ministerio de Salud 
MIPYMES  Medianas y Pequeñas Empresas 
MMC   Millones de metros cúbicos 
MOP   Ministerio de Obras Públicas 
MPP   Microplanificación participativa 
MSS   Microempresa Sanitaria de carácter Social (propuesta) 
MTI    Ministerio  de Transporte e Infraestructura 
NBI   Necesidades Básicas Insatisfechas 
NDF   Fondo Nórdico de Desarrollo 
NMP   Número más probable 
NTOM    Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses 
N.V:   Nacidos Vivos  
N.V R.:   Nacidos Vivos Registrados 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
ONGs   Organismos no Gubernamentales 
OPS   Organización Panamericana de la Salud 
PALESA  Programa Agua Letrinas Salud  
PANic   Plan Ambiental de Nicaragua 
PARH    Plan de Acción de los Recursos Hídricos 
PASOC  Proyecto de Agua Potable, Saneamiento y Organización Comunitaria en la zona 

sur este de Nicaragua, ejecutado por el SNV 
PDM/USAID   Programa de Desarrollo Municipal con financiamiento de USAID 
PE   Pozo excavado  
PEM   Pozos excavados manualmente 
PEN   Pozo excavado nuevo  
PES    Plan Estratégico del Sector 
PFMC   Programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 
PGIRCI   Plan Gradual Integral de Reducción de la Contaminación Industrial 
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PIB   Producto Interno Bruto  
PIDMA   Programa de Investigación y Docencia en Medio Ambiente de la UNI 
PIM    Plan de Inversión Municipal 
PIP   Programa de Inversiones Públicas  
PLANSAR  Plan de Saneamiento Rural 
PND   Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PNDEL    Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local  
POA    Planes Operativos Anuales de los Municipios  
POSAF   Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal 
PP   Pozo perforado 
PQDM   Plan Quinquenal del Desarrollo Rural Integrado 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PQDRI   Programa Quinquenal de Desarrollo Rural Integrado 
PRASNIC  Programa Rural Agua y Saneamiento de Nicaragua. 
PRMSP   Programa de Reforma y Modernización del Sector Público  
PRODELSA   Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria  
PRODERE  Programa de Desarrollo Regional 
PROFIM   Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal 
PROFODEM   Programa de Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y 

Desarrollo Municipal en Nicaragua  
Pro-Gestión Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal  y Desarrollo local.  
PRRAC  Programa Regional de Reconstrucción para América Central 
PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable 
 
RAAN   Región Autónoma Atlántico Norte 
RAAS   Región Autónoma Atlántico Sur 
RASNIC   Red de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua 
RRAS-CA  Red Regional de Agua y Saneamiento de Centroamérica Municipales  
SANEBAR  Saneamiento Básico Rural  
Save The Children   ONG Salvemos a los niños  
SCADA   Sistema Automatizado de Control a Distancia  
SEAPS    Secretaría Ejecutiva de Agua Potable y Saneamiento (propuesta) 
SEIA   Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SERMUNIC    Departamento Nacional de Servicios  
SECEP   Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia 
Sector   Sector Agua Potable y Saneamiento 
SERMUNIC  Departamento Nacional de Servicios Municipales 
SETEC    Secretaría Técnica de la Presidencia 
SIAF   Sistema de Información Administrativa Financiera  
SILAIS   Sistemas locales de atención integral de la salud 
SINAS    Sistema de Información de Agua y Saneamiento  
SINAPRED  Sistema nacional para la prevención mitigación y atención de desastres  
SINIA    Sistema de Información Ambiental 
SISAM   Sistema de Información en Saneamiento 
SODIS   Sistema de Desinfección Solar 
SNIP   Sistema Nacional de Inversión Pública 
SNV  Servicio Voluntario Holandés de Cooperación técnica y social para el 

Desarrollo 
SS   Sólidos Suspendidos 
ST-FAROL  Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones 

Locales 
SUWAR   Proyecto de Uso Sostenible de los Recursos Hídricos – Nicaragua 
SWISS- AID  Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo 
TROPISEC  ONG Trópico Seco  
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UCRECEP  Unidad de Coordinación Programa de Reformas del Sector Público  
UE   Unión Europea 
UELS   Unidades Ejecutoras Locales 
UNAN    Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
UNCDF   Fondo de Capital para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
UNI    Universidad Nacional de Ingeniería 
UNICEF  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
UNOM Unidades de Operación y Mantenimiento de ENACAL para el Sector Rural 
USA Estados Unidos de América 
USAID   Agencia de Ayuda del Gobierno de los Estados Unidos 
USAID/EHP  Programa de Ambiente y Salud de USAID 
US $   Dólares americanos  
UTS    Unidades Técnicas de Servicio 
UTM   Universidad Técnica Municipal  
Xolotlan  Nombre del Lago conocido como lago de Managua 
VGAR    Vice-Gerencia de Acueductos Rurales 
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CAPÍTULO 1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS 
 
 
1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
La República de Nicaragua es un país situado en el istmo centroamericano, localizado 
entre 11º a 15º de latitud norte y entre 83º  y 88 de longitud oeste.   
 
Su superficie abarca 130,682  Km2 de los cuales 10,333 km2 (un 8 %) son aguas 
continentales (lagos, lagunas o ríos), siendo los lagos de Managua (Xolotlán) (1,016 
kms2) y Nicaragua (Cocibolca) (8,000 kms2) los de mayor superficie. (Ver Figura 1.1). 
 

 
 

Figura 1.1: División Político Administrativa de Nicaragua 
 
De acuerdo a las características orográficas y de clima, el país está diferenciado en cuatro 
zonas que comprenden:  
 

• La franja lateral a la costa y la zona de volcanes y lagos del océano 
Pacifico 
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• La zona montañosa central  
• Las amplias zonas de llanura y de la costa atlántica  
• El sector suroriental del país, desde Bluefields hasta Río San Juan. 

 
Se pueden identificar cuatro tipos de clima: Tropical de Pluvioselva, Monzónico de 
Selva, Tropical de Sabana y Sub tropical de Montaña.  
 

El clima Tropical de Pluvioselva, se presenta en el sector suroriental del país, y se 
caracteriza por ser muy uniforme durante el año, con precipitaciones por encima 
de los 4,000 mm anuales y temperaturas que oscilan entre los 25 y 29oC.  
 
El Clima Monzónico de Selva, se presenta en la llanura del Caribe; se caracteriza 
por tener una precipitación entre 2,000 y 4,000 mm anuales por un periodo de 9 o 
10 meses y la temperatura media anual es de 27°C. 

 
El Clima Tropical de Sabana, domina en toda la región del Pacífico y las 
estribaciones occidentales de la cordillera central, desde la altura de 0 hasta los 
1,000 m.s.n.m. aproximadamente. Se caracteriza por una marcada estación seca (4 
a 6 meses de duración) principalmente entre noviembre y abril; la precipitación 
varía desde un mínimo de 500 mm en los llanos áridos hasta un máximo de 2,000 
mm en las alturas de la cordillera central. La temperatura tiene un promedio de 
29oC en las cálidas costas del Pacífico y de 21oC en los lugares elevados de las 
montañas centrales. 
 
El Clima Sub Tropical Seco, se presenta en el macizo central, también con una 
estación seca de 4 a 6 meses de  duración; la  temperatura media oscila entre 10 y 
20oC y la precipitación siempre es mayor a 1,000 mm aunque menor a los 2,000 
mm anuales.  

 
1.2.   ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 
La República de Nicaragua es un país de régimen democrático. Históricamente la 
República fue proclamada en 1821 como culminación del proceso de independencia de 
España.  La actual Constitución, que está vigente a partir de 1986 dispone que la nación 
nicaragüense es un Estado Social de Derecho. El  Gobierno de la República lo ejercen 
cuatro poderes distintos e independientes entre sí: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Electoral.     
 
La Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, 
quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. El 
Vicepresidente de la República desempeña las funciones que le señala la Constitución y 
las que le delegue el Presidente de la República. 
 
La elección del Presidente y Vicepresidente se realiza mediante el sufragio universal, 
igual, directo, libre y secreto; ambos ejercen sus funciones por un periodo de cinco años. 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 1 

3 

Los ministros y  viceministros de Estado, presidentes y directores de entes autónomos y 
gubernamentales, son nombrados por el Presidente de la República. 
 
En la actualidad el Poder Ejecutivo está integrado por 12 ministerios, 33 entes autónomos 
y gubernamentales y 6 secretarías. En el CUADRO No 1.1 se indican los Ministerios, 
Entes autónomos y Secretarías de mayor relevancia para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento. 
 
CUADRO No 1.1: Ministerios, Entes Autónomos y Secretarías relacionados con el 
Sector Agua Potable y Saneamiento 
 
 
Ministerios / Secretarías 
 

 
Principales Entes Autónomos 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
MINREX 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios, ENACAL 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
MHCP 

Fondo de Inversión Social de Emergencia, 
FISE 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, MECD 

Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, INAA 

Ministerio Agropecuario y Forestal, 
MAGFOR 

Instituto Nicaragüense de Energía, INE 

Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio, MIFIC 

Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales, INETER 

Ministerio de Transporte e Infraestructura, 
MTI 

Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal, INIFOM 

Ministerio de Salud, MINSA Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, MARENA 

Instituto de Desarrollo Rural, IDR, 

Secretaría de Coordinación y Estrategia de 
la Presidencia, SECEP 

Instituto Nicaragüense de Estadísticas y 
Censos, INEC 

 
El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del 
pueblo.  La Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos 
suplentes electos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de 
representación proporcional. También  forman parte de la Asamblea Nacional como 
diputados, propietario y suplente respectivamente, el Ex Presidente de la República y Ex 
Vicepresidente electos por el voto popular en el período inmediato anterior, y como 
diputados, propietario y suplente los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 
República que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido el 
segundo lugar. 
 
El Poder Judicial está integrado por tribunales de justicia que forman un sistema unitario, 
cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Hay tribunales de apelación, jueces 
de distrito y jueces locales. La Corte Suprema de Justicia está integrada por dieciséis 
magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. 
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Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia 
de las elecciones, plebiscitos y referendos.  
 
1.3.   DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA   
 
La capital de la República de Nicaragua es la ciudad de Managua. Política y 
administrativamente el territorio nacional está dividido en quince departamentos y dos 
regiones autónomas de la Costa Atlántica, los que a su vez se subdividen en ciento 
cincuenta y un municipios.  
 
El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Los 
municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Sin embargo, la 
autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del Estado, de 
sus obligaciones y responsabilidades con los municipios, estando establecida la 
obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la 
República a los municipios del país. La administración y gobierno de los municipios 
corresponde a las autoridades municipales, constituidas por el Alcalde, el Vicealcalde y 
los Concejales, quienes son electos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, 
directo, libre y secreto. El periodo de las autoridades municipales es de cuatro años, 
contados a partir de la toma de posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.  
  
Los gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo 
socio-económico de su circunscripción. En los contratos de explotación racional de los 
recursos naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado debe solicitar y tomar 
en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizarlos. 
 
1.4.  ASPECTOS DEMOGRAFICOS  
 
Según los Censos de población del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se 
dispone de los datos consignados en el CUADRO No 1.2.  

 
CUADRO No 1.2: Evolución de la Población urbana y rural según los últimos censos 
 

Año 
Población 

(millones de habitantes) 
Tasa de crecimiento 

Geométrico (%)  
Proporción 

(%) 
  Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural 

1971 1.87 0.90 0.98    47.8 52.2 
1995 4.44 2.43 2.01 3.7 4.2 3.0 54.7 45.3 
2000 5.07 2.90 2.17 2.7 3.6 1.6 57.1 42.9 

Fuente: INEC. 
 
Se observa del cuadro que la población total de Nicaragua ha crecido de 1.87 millones de 
habitantes a 5.07 millones entre 1971 y  2000.  Se aprecia, sin embargo, que existe una 
tendencia de disminución en el valor de las tasas de crecimiento anuales entre los censos, 
pasando de 3.7  a 2.7% en 29 años.  
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No hay un consenso claro entre los actores del sector para definir lo que es una localidad 
urbana y una rural. Tampoco hay consenso para definir lo que es una localidad rural 
dispersa y una concentrada.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que debe ser el encargado de 
definir al menos lo que es una localidad urbana y una rural, define como urbana una 
localidad con población igual o mayor que 2,000 habitantes que cuente con servicio de 
agua a través de acueducto, con conexiones domiciliarias, comunicación por la vía 
terrestre a través de carreteras o ferrocarriles con servicio regular por la vía marítima, 
escuela primaria completa, correo o telégrafo y con al menos uno de los siguientes 
servicios: alumbrado, electricidad, alcantarillado o centro de salud pública. 
 
En cuanto a la diferencia entre localidad rural concentrada y dispersa, para fines del 
presente Informe se considerará localidad rural concentrada aquella que tenga una 
población entre 1,000 y 2,000 habitantes, que cuente con una vía de comunicación que 
una las viviendas de la localidad con el país y que las distancias entre las viviendas no sea 
mayor de 150 metros. 
 
La distribución entre población urbana y rural ha venido variando en los últimos años, 
como puede apreciarse del  mismo CUADRO No 1.2. 
 
 
1.5.    ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS   
 
Nicaragua es uno de los países más pobres de América latina; su PIB per cápita es solo un 
tercio del promedio regional.  De los 33 países latinoamericanos, Nicaragua es el más 
pobre después de Haití con base en el índice de consumo.  Por otra parte Nicaragua está 
en el grupo de países en donde todavía ocurren muchas inequidades sociales.  Se ha 
determinado que casi la mitad (47.9 %) de la población es pobre; esto equivale a 2.3 
millones de personas, de las cuales 830,000 (17.3 %), son extremadamente pobres. En 
términos relativos la pobreza y la pobreza extrema siguen siendo abrumadoramente 
rurales. Dos de cada tres personas en las áreas rurales son pobres, en comparación con 
una de cada tres en las áreas urbanas. 
 
Nicaragua, con un índice de desarrollo humano, IDH, igual a 0.53, ocupa el puesto 127 entre 
los 175 países registrados en la ONU.  El IDH es un indicador empleado por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer el grado de desarrollo de cada país 
del mundo que varía entre 0 y 1.  Un país entre más se acerca a 0, es menos desarrollado y 
entre más se aproxima a 1, más desarrollado.  Según este índice, Nicaragua además de estar 
entre los 50 países más pobres del mundo y al mismo tiempo, ocupa el penúltimo lugar entre 
los países de América Latina. 
 
Por otro lado, según la línea de pobreza, método basado en la perspectiva de los ingresos y 
utilizado por el Banco Mundial para definir qué tan pobre es un país, Nicaragua tiene un 
nivel de pobreza del 44% un poco por encima de Honduras (0.47%) y Guatemala (0.53%). 
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El país cuenta con múltiples riquezas naturales y condiciones favorables para el 
desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial.   Sin embargo alrededor de la mitad de su 
producto interno es originado por actividades del sector terciario de la economía 
(comercio, transporte, infraestructura, finanzas, etc.). 
 
En los últimos cinco años en los que ha habido estabilidad macroeconómica en 
Nicaragua, el papel que ha jugado la Política Fiscal y la Política Monetaria ha sido 
determinante en la estabilidad de los precios,  los niveles de inflación, niveles de empleo 
y crecimiento de la producción.  Sin embargo, el costo social por los planes de ajuste 
estructural y los desequilibrios y perturbaciones ha sido muy alto. 

 
La economía nicaragüense ha dado muestras de flexibilidad y resistencia a lo largo de 
estos años, al comparar la serie de choques externos e internos que la impactaron, con los 
resultados en términos del producto, inflación, empleo y estabilidad en los precios 
relativos como el tipo de cambio y las tasas de interés. 
 
El entorno internacional ha sido adverso.  Los elevados precios del petróleo y el colapso 
de los precios del café significaron una presión externa severa, esto sin contar los 
menores flujos externos de capital oficial y privado. 

 
En lo interno, a comienzos del año 2000 se tuvieron expansiones de liquidez del Banco 
Central que culminó con una revisión de las metas del programa monetario; en el 
segundo semestre de ese año se tuvo la crisis bancaria reflejada en la quiebra de dos 
bancos comerciales y la cancelación parcial de depósitos en un banco comercial por parte 
del público, todo lo que significó expansiones de liquidez no programadas que, en última 
instancia, incidieron negativamente sobre las reservas internacionales del Banco Central.  
El gobierno tuvo que desencadenar una serie de acciones, para evitar, al menos en parte, 
dichas pérdidas.  Se colocaron títulos de deuda por parte del Banco Central, se realizó una 
revisión adicional del programa monetario, se revisó la tasa de encaje legal y el 
mantenimiento irrestricto de la convertibilidad de la moneda nacional, el Córdoba. 

 
El esquema básico de política económica que ha mantenido el gobierno en estos últimos 
años ha sido la combinación de reglas de convertibilidad y elementos discrecionales.  El 
Banco Central establece metas trimestrales para los activos domésticos netos, definidos 
como el numerario menos las reservas internacionales netas ajustadas por los excesos y 
deficiencias del encaje legal.  Dichas metas se definen en función del crecimiento del 
PIB, la tasa de inflación y una estimación de recursos externos líquidos. 

 
El tipo de cambio es fijo, con deslizamiento preanunciado de seis por ciento anual.  En 
este contexto, la política fiscal constituye el principal instrumento de política económica,  
y la política monetaria solo puede actuar en forma complementaria. 

 
El precio del petróleo impactó a la empresa de energía, y se sobreejecutaron programas 
de inversión financiados con recursos domésticos,  todo lo cual,  en conjunto con las 
crisis bancarias,  ejerció presión sobre la política monetaria.  
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Si bien la inflación en estos últimos años ha sido baja, ha habido incremento de los 
precios de la mayoría de productos como efecto de la dolarización de la economía y el 
precio de la canasta básica ha sobrepasado al incremento general de precios. 
 
Situación Fiscal 
 
Las finanzas públicas en el último quinquenio han continuado deteriorándose,  a tal punto 
que el déficit fiscal ha alcanzado niveles insostenibles, los que han incidido 
negativamente en la posición de las reservas internacionales.  El promedio del déficit 
fiscal en los últimos cinco años ha representado un promedio del 11.1 por ciento con 
respecto al PIB.  Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema tributario 
nicaragüense es la estrechez de la base tributaria, debido a la extensa gama de exenciones 
y exoneraciones fiscales que aún existen para diversos sectores económicos.  Estos 
factores han ocasionado problemas de equidad,  eficiencia,  neutralidad y estrechez de la 
base impositiva, la que se profundiza aún más con la presencia de fuertes niveles 
presuntivos de evasión. 

 
Una de las causas que ha incentivado a los agentes económicos al incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias es la falta de sistematización en la fiscalización y en las 
penalizaciones por incumplimiento fiscal; además, muchos contribuyentes no pagan sus 
impuestos, fenómeno que erosiona la base imponible y ha deteriorado las finanzas 
públicas. 

 
Por otro lado, los gastos del gobierno han ido en ascenso en el último quinquenio,  
sumado al pago de intereses por la emisión de bonos por parte del gobierno por la quiebra 
de los bancos,  además de la poca disciplina fiscal del gobierno, que ha incrementado sus 
gastos de manera desproporcionada.  Las obligaciones por deuda doméstica han crecido 
de forma acelerada por costos financieros. 

 
Aspectos Macroeconómicos 
 
En el último quinquenio la economía nicaragüense se ha contraído,  los precios de los 
principales productos de exportación se han deprimido, lo que ha limitado la posibilidad 
de compensar la desaceleración en la demanda doméstica con un mayor ingreso real por 
las exportaciones.  El marcado aumento de los precios del petróleo y sus derivados ha 
afectado la producción,  ya que se disminuyó la rentabilidad en la mayoría de actividades 
que demandan dicho producto como insumo.  El crecimiento del PIB de un año con 
relación a otro ha ido en descenso afectado por la recesión en la economía.  Si bien el 
índice general de inflación también ha ido en descenso para ubicarse en un dígito, existe 
una relación inversa con respecto a la alta tasa de desempleo en la economía. 
 
El proceso de desaceleración económica, una ayuda externa cada vez menor, la 
desaceleración mundial, la existencia del costo financiero originado por las quiebras 
bancarias y la existencia de una alta brecha fiscal, conllevó al gobierno a adoptar medidas 
de corrección de las finanzas públicas, con el propósito de ajustarse a las restricciones 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 1 

 
 

8 

 

presupuestarias y al programa económico acordado con el FMI, lo que ha permitido a 
Nicaragua alcanzar el punto de culminación de la HIPC (Iniciativa para países pobres 
altamente endeudados) y con ello la condonación del 80% de la deuda externa.  Sin 
embargo,  las medidas de austeridad y de control del gasto público (corriente y capital),  
deberán continuar durante los próximos años. 
 
Existe un alto nivel de recursos financieros ociosos (flotante) en la economía, que está 
siendo usado por los bancos comerciales que están especulando con recursos del mercado 
secundario (títulos valores, mercado interbancario de dinero) en donde los agentes están 
prestándose entre ellos. 

 
El BCN ha dejado la negociación de la tasa de interés al libre mercado de dinero (oferta / 
demanda); sin embargo en Nicaragua el Sistema Financiero tiene características de un 
oligopolio, en donde no es el mercado el que rige la tasa,  sino el precio monopólico de 
los bancos ante la falta de competencia. 

 
Esto se puede confirmar en los últimos meses en que la economía mundial se ha visto 
sumergida en una recesión y que muchos países como el mismo Estados Unidos, para 
tratar de reactivar su economía, han bajado sus tasas de interés a niveles menores de dos 
dígitos y que en algunos casos como Japón las tasas están en casi cero, y han apreciado 
sus monedas tanto que han caído en la “trampa de la liquidez”.  Sin embargo, en 
Nicaragua, que es un país receptor, las tasas de interés son las más altas de Centroamérica 
y no han bajado lo suficiente como para pensar que efectivamente son formadas por el 
efecto del mercado. 

 
El BCN en la implementación de la Política Monetaria se ha planteado en algunos casos 
como objetivo final el crecimiento del PIB nominal,  sin embargo,  por perturbaciones (el 
Huracán Mitch por ejemplo) no se han logrado dichos objetivos.  

 
En el último quinquenio el cociente entre las reservas de los bancos y sus depósitos en el 
BCN ha aumentado, esto debido a la reducción de la rentabilidad en los usos alternativos 
como el crédito, los depósitos en bancos del exterior y las inversiones en títulos 
nacionales. 

 
La intermediación financiera de los bancos en Nicaragua (spread) ha oscilado en los 
últimos cinco años en un 9.2 por ciento en moneda nacional y 6.8 por ciento en moneda 
extranjera, siendo la más alta de Centroamérica.  Esto ha incidido en la reducción del 
gasto de inversión y en la quiebra de muchas empresas.   
 
Los banqueros aducen que, en Nicaragua,  el Riesgo País (que constituye una medida de 
la posibilidad que eventos adversos afecten las transacciones comerciales o financieras de 
los inversionistas  y está determinado por el grado de responsabilidad que asume el 
gobierno con sus deudas, la estabilidad del sistema democrático, el nivel de desarrollo 
económico,  los estándares de vida, ingresos y distribución de riqueza adecuados para 
garantizar la estabilidad económica, social y política) es alto. Sin embargo con la quiebra 
de los bancos quedó demostrado el compromiso del gobierno por la estabilidad 
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financiera,  como instrumento catalizador de recursos para el crecimiento y desarrollo del 
país, cuando el BCN tuvo que actuar como prestamista de última instancia para evitar 
cualquier pánico financiero.   

 
Además de las altas tasas de interés que afectan al sector productivo,  otro problema es la 
baja productividad del trabajo en Nicaragua, como resultado de un pobre desarrollo 
tecnológico y poco desarrollo humano.   Esto ha venido a incrementar los costos de 
operaciones de muchas empresas que se han descapitalizado, ya que tienen que pagar 
altos costos fijos (salarios) por mano de obra de muy baja productividad, además de altas 
tasas impositivas. 

 
Otro aspecto importante que debe ser prioridad en el gobierno es la situación y la reforma 
al Seguro Social que incide en el desarrollo del país. 
 
Es importante también la solución al problema de las fincas, empresas y propiedades que 
fueron expropiadas por el gobierno de la década de los ochenta, ya que todavía existen 
propiedades confiscadas pendientes de reclamos.  

 
Hay, además una buena cantidad de propiedades que fueron expropiadas por la quiebra 
de los bancos, las cuales están ociosas, provocando un incremento alarmante de 
desempleo y hambruna en el campo que asociada a la migración permanente y temporal 
por falta de fuentes de trabajo, está estancando el inicio de un crecimiento real y 
sostenido de la economía.  
  
La estabilidad macroeconómica de los últimos años ha sido “artificial” ya que se ha 
sustentado en la cooperación internacional, en el mayor endeudamiento y en las remesas 
recibidas de los nicaragüenses que residen en el exterior. 
 
1.6.    ASPECTOS DE EDUCACIÓN  
 
El sistema educativo de Nicaragua cuenta con tres subsistemas: el subsistema de 
educación general, el subsistema de educación y formación profesional y el subsistema de 
educación superior.   
 
El subsistema de educación general, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, comprende los programas de educación inicial, educación primaria, educación 
especial, educación de adultos, educación secundaria y formación docente. La 
infraestructura escolar está compuesta por 6,506 centros de enseñanza primaria; 891 de 
secundaria; 28 de educación especial y 3,506 de preescolar. El subsistema cuenta con un 
total de 34,884 empleados, entre docentes y administrativos. 
 
El sistema educativo sufre actualmente enormes deficiencias en todos sus niveles. La tasa 
de analfabetismo en las personas mayores de 10 años alcanza el 19%. Aproximadamente 
823 mil jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo global; los servicios de los 
centros son deficientes (un 29% de los centros carecen de agua potable, un 68% carecen 
de electricidad y un 75% carecen de los requisitos fundamentales para la enseñanza). A 
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esto se agregan las difíciles condiciones salariales del magisterio, los que en promedio 
solo pueden pagar un 66% de la canasta básica.  Nicaragua es el país que menos gasta en 
educación como porcentaje del PIB (1.13%) en comparación a la región de  
Centroamérica, que tiene un promedio del 3.78%. 
 
1.7.    ASPECTOS DE SALUD 
 
En lo que a salud se refiere, los  problemas de la población nicaragüense son propios de 
una transición epidemiológica en un escenario que evoluciona constantemente por 
desastres naturales y deterioro del medio ambiente, epidemias, deterioro de la capacidad 
instalada y las condiciones de pobreza en que vive la mayor parte de la población.  El 
perfil epidemiológico manifiesta, por lo tanto, una combinación de enfermedades 
relacionadas con este escenario y con otras típicas de países más desarrollados, como son 
las crónico-degenerativas, particularmente las circulatorias y los cánceres, además de los 
accidentes de tránsito, entre otras. 
 
El análisis epidemiológico se ve limitado por la cobertura y calidad del Sistema Nacional 
de Estadísticas Vitales, que para el período 1995-1999 refleja un subregistro de 36% en 
natalidad y 46% en defunciones. Los datos que se presentan a continuación combinan 
información obtenida del sistema de información institucional como de las dos últimas 
encuestas nacionales: la encuesta nacional de demografía y salud (ENDESA, 2001) y la 
Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV, 2001). En el CUADRO No 1.3 se 
indican los principales datos recopilados.  
 
Como se puede observar del cuadro, existe una relación entre las  tasas de mortalidad 
materna, infantil, prevalencia de  desnutrición en menores de cinco años  y enfermedad 
diarreica aguda con los mayores porcentajes de poblaciones con extrema pobreza en 
RAAN, RAAS, Río San Juan,  Madriz, Jinotega,  Nueva Segovia y Matagalpa. 
 
Mortalidad 
 
La tasa de mortalidad general en el quinquenio 1995-2000 fue de 5.6 por mil habitantes, 
reflejando una tendencia constante hacia la reducción. 
 
En el período 1997-2002, al agrupar las principales causas de muerte se encuentra que las 
causas crónicas (principalmente enfermedades del corazón y cerebro vasculares) 
representan el 60.9% de los registros por defunciones, las relacionadas con la calidad de 
atención (perinatales) representan el 13.5%, las relacionadas con la violencia el 9.5% y 
las infecciosas (Enfermedad diarreica aguda e Infecciones Respiratorias Agudas) el 7.9%. 
El análisis de tendencia refleja que, aunque todavía no se han alcanzado bajos niveles de 
mortalidad, el perfil epidemiológico está cambiando, aumentando la proporción de 
muertes por enfermedades no transmisibles. 
 
A pesar que algunos indicadores han mejorado en los últimos años, otros se encuentran 
estancados. Todavía persisten grandes debilidades en la asignación de los recursos en la 
gestión de salud y en la provisión de servicios. 
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CUADRO No 1.3: Nivel de pobreza e indicadores de salud por Departamento 

 

Departamento 
 

% de 
Población 

con 
extrema 
pobreza 
(1998) 

 
Mortalidad 

Materna 
(100,000 nv, 

1999) 

 
Mortalidad 

Infantil 
Por 1,000 nv 

(2001) 

 
% menores 
de 5 años 
con talla 
inferior a 

2DE 
(2001) 

 

 
Morbilidad 

EDA 
Por 10,000 

(2000) 

 
Morbilidad 

IRA 
Por 10,000 

(2000) 

 
Morbilidad 

Malaria 
por 10,000 

(2000) 

Nacional 24.2 118 35.0 20.2 372.09 2658.40 43.28
Boaco 32.8 170 20.0 23.0 456.60 2546.89 16.40
Carazo 15.5 84 47.0* 15.3 280.14 2588.92 11.44
Chinandega 20.9 54 49.0* 20.1 332.48 3342.48 112.81
Chontales 29.4 178 44.0 14.9 285.11 2080.97 13.86
Estelí 23.4 111 24.0 13.1 336.21 2181.14 14.82
Granada 17.0 26 29 13.5 280.93 2909.42 60.24
Jinotega 37.0 253 40 36.7 481.89 2612.67 80.01
León 19.0 105 19 13.1 220.55 3413.57 50.53
Madriz 37.1 27 39* 35.2 557.85 4146.26 7.15
Managua 3.6 76 22 8.2 295.47 2016.48 12.47
Masaya 14.3 36 31 18.2 218.36 1647.22 1.14
Matagalpa 31.9 208 42 28.9 516.02 3396.26 45.96
N. Segovia 34.1 102 47* 21.3 562.33 3817.68 112.64
RAAN 43.7 292 47 34.8* 784.09 2384.50 141.08
RAAS 30.8 82 50* 22.7 715.47 3713.64 77.07
R. San Juan 36.3 95 45* 17.1 485.46 2809.24 70.02
Rivas 20.3 304 24 14.4 235.17 2700.32 24.03

Fuente: Indicadores de Salud 2001. MINSA/OPS, 2001. ENDESA 2001 
(*) aumentaron en comparación con ENDESA 1998) 

 
El presupuesto para la salud en el año 2001 representó el 10.7% del presupuesto nacional, 
lo que significó un gasto per capita de C$ 232.0 equivalente a US $ 16. El uso de los 
recursos privilegia la atención a la enfermedad, lo que se expresa en la proporción del 
gasto que se destina a la atención hospitalaria, entregando en cambio recursos menos 
importantes en acciones de Salud Pública y a nivel de Atención Primaria, por lo que no se 
ha materializado una prioridad en cuanto a acciones de salud de mayor cobertura y de 
orientación hacia la promoción y la prevención. 
 
Morbilidad 
 
La fuente de registros sobre morbilidad la constituyen las consultas demandadas en los 
establecimientos de salud y su recolección en el subsistema de vigilancia epidemiológica. 
En estos casos los problemas respiratorios y las enfermedades infecciosas constituyen las 
principales causas de consultas. 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 1 

 
 

12

 

En lo que respecta al comportamiento de las enfermedades vectoriales, en relación a 
malaria se observa una reducción significativa de la tasa de incidencia de 4.8 veces si se 
comparan las tasas de 1998 con las del 2002, lo que evidencia un mejor control de la 
enfermedad. En el caso del dengue, ocurrió una tendencia a la reducción en el período 
1998-2000 pero se tuvo un brote epidémico a partir del año 2001, si bien la tasa del 2002 
es 26% inferior a la de 1998. El comportamiento del dengue hemorrágico es crítico, 
encontrándose una tasa 8.6 veces mayor para el año 2001 en comparación con 1998. 
 
Los análisis de la encuesta ENDESA 2001 plantean que la prevalencia de la diarrea es 
más frecuente en el área rural y es mayor en los niños de 6 a 23 meses, hecho que se 
confirma que el mayor riesgo se sigue teniendo al suspender la lactancia materna 
exclusiva o al momento de la introducción de otros alimentos.  En el nivel instructivo 
secundario o superior de la madre es un factor determinante protector contra la diarrea. 
 
Salud de la Niñez 
 
Los menores de cinco años representan el 16% de la población total. Las niñas presentan 
tasas de mortalidad inferiores que los niños. La mortalidad infantil presenta una tendencia 
al descenso desde 71,8 por 1.000 nacidos vivos (1985), 40 por 1.000 nacidos vivos 
(1993-1998) hasta 31 por 1000 nacidos vivos registrados (ENDESA 2001), sin embargo 
continúa siendo la tasa  más alta notificada en los  países de la región centroamericana.  
Dentro de las causas de mortalidad infantil es importante destacar que el 71% de ellas son 
debidas a afecciones perinatales (distress respiratorio, malformaciones congénitas, sepsis 
y prematurez), seguido en menor porcentaje por las siguientes enfermedades: Enfermedad 
Diarreica Aguda 9%, Infecciones Respiratorias Agudas 7%, Desnutrición 4% y Otras 
Causas 9%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
El mayor peso de la mortalidad de la niñez, corresponde a la mortalidad infantil, y dentro 
de esta se destaca el componente de la mortalidad neonatal. 
 

TENDENCIA DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
NICARAGUA, AÑOS 1997 - 2002
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La Mortalidad Infantil para el período 1997 – 2002,  presentó una tendencia a la 
reducción.  Granada, León, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia y la RAAN superan las 
tasas nacionales.  A pesar de que la mortalidad perinatal es la que más contribuye a la 
mortalidad infantil (70%), la diarrea y las infecciones respiratorias agudas continúan 
siendo causas importantes.   
 
1.8. RECURSOS HÍDRICOS 
 
Vertientes y Cuencas Hidrográficas 
 
Hidrológicamente el país está dividido en dos grandes vertientes hidrográficas: La 
vertiente del Pacífico que abarca una superficie de 12,183.57 Km2 y la vertiente del Mar 
Caribe, u Océano Atlántico, que abarca 117,420.23 Km2.  Estas vertientes, a su vez, están 
subdivididas en 21 cuencas hidrográficas, perteneciendo 8 a la vertiente del Pacífico y 13 
a la del Mar Caribe.  
 
Como se ha indicado en 1.1 las cuencas de la vertiente del Atlántico, se caracterizan por 
tener mayores  precipitaciones en la mayor parte del año, mientras  en el Pacífico las 
precipitaciones son menores y se concentran  entre los meses de Mayo y Noviembre.  
 
La cuenca del Río San Juan la constituyen los ríos que drenan a los dos grandes Lagos 
mas los lagos mismos. Esta cuenca presenta la particularidad de que las aguas del Lago 
de Managua no drenan normalmente hacia el Lago de Nicaragua, excepto cuando se 
presentan lluvias extraordinarias. En cambio, el Lago de Nicaragua drena regularmente 
hacia el Océano Atlántico a través del Río San Juan. 
 
Entre las principales subcuencas en la región Atlántica se destacan por su extensión las 
del Río San Juan, Río Coco, Río Grande de Matagalpa, Río Prinzapolca y Río Escondido. 
Por su parte, en la región del Pacífico sobresalen las cuencas de: a) Río Brito, b) entre el 
Golfo de Fonseca y Brito y c) la del Río Estero Real. 
 
Disponibilidad de Recursos Hídricos 
 
En el CUADRO No 1.4 se ha indicado la disponibilidad en volúmenes anuales de 
Recursos Hídricos que manifiesta una distribución desigual del recurso, siendo esta 
menor en la zona del Pacífico donde se concentra el mayor porcentaje de población.   
 
CUADRO No 1.4: Disponibilidad de Recursos Hídricos por Región y tipo de fuentes 
 

 
REGION 

AGUAS  
SUPERFICIALES 

(106 m3) 

AGUAS  
SUBTERRANEAS 

(106 m3) 

 
TOTAL 
(106 m3) 

PACIFICO 4,023 2,862 6,885.0 
CENTRAL 18,798 172.3 18,970.3 
ATLANTICO 72,192 30 72,222 
TOTAL 95,013 3,064.3 98,077.3 
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El mayor volumen de aguas superficiales se encuentra en la zona Atlántica y el mayor 
volumen de aguas subterráneas en la del Pacífico. 
 
Aguas Subterráneas 
 
Los sistemas de agua subterránea, se dividen en una escala regional en tres provincias 
hidrogeológicas: la del Pacífico, la Central y la del Atlántico,  
 
Los sistemas de acuíferos de la región del Pacífico, se consideran los más importantes del 
país, no solo por el actual nivel de aprovechamiento, sino también por  presentar mayor 
continuidad espacial y potencial disponible debido a las buenas condiciones de recarga.  
 
En la región del Pacífico, específicamente en la Depresión Nicaragüense, las 
profundidades del agua, transmisividad, capacidad específica y coeficientes de 
almacenamiento, son en su mayoría apropiadas para el aprovechamiento.  Sin embargo, 
en la subprovincia denominada Rivas-Tamarindo, por tener un medio acuífero 
relativamente limitado por la permeabilidad de la porosidad primaria y secundaria, su 
capacidad hidráulica es solvente únicamente para pequeñas demandas. 
 
La provincia Hidrogeológica de la región Central se caracteriza por dos sistemas 
hidrogeológicos bien diferenciados principalmente por el carácter litológico y 
mecanismos de recargas preferenciales: subprovincia del sistema de acuíferos de valles 
intramontanos y subprovincia del sistema de rocas terciarias. 
 
La subprovincia del sistema de Valles intramontanos, se constituye como la unidad 
hidrogeológica de mayor interés, no solo por la capacidad de transmisividad y 
almacenamiento hidráulico, sino también por la facilidad de aprovechamiento aunado  a 
que en los valles es donde se encuentra asentada la mayor parte de la población, lo que se 
refleja en el incremento de la demanda. 
 
Este sistema de  acuíferos está representado por los acuíferos de los valles de: Estelí, 
Sébaco, Jalapa, San  Juan de Limay, El Sauce, Ocotal, El Jícaro, Achuapa, Condega, 
Palacagüina, Pantasma, Jinotega y Matagalpa.   
 
Los sistemas acuíferos de la región Atlántica, tienen un limitado nivel de 
aprovechamiento y de conocimiento hidrogeológico. Las unidades hidrogeológicas hasta 
ahora aprovechadas, presentan limitaciones no solo por sus condiciones hidráulicas 
(transmisividad de 40 a 200 m2/d; capacidad específica de 2 a 7 m3/h/m), sino también 
por la posición geográfica,  debido que en primer lugar, es un sistema acuífero costero 
con peligro de intrusión salina y en segundo lugar, por ser un sector de descarga, los 
suelos presentan cierto grado de madurez y son relativamente impermeables por el 
predominio de arcillas, lo que aunado el exceso de lluvia produce una recarga rechazada 
por el alto grado de saturación de los suelos.  
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La Demanda de Recursos Hídricos y su relación con la disponibilidad 
 
En cuanto a la demanda y disponibilidad de los recursos hídricos, se observa en el 
CUADRO No 1.5, que en la región del Pacífico la demanda anual total de todos los 
sectores de usuarios para riego, uso doméstico, uso industrial y demanda ecológica, es del 
orden de 1500 millones de metros cúbicos (MMC), lo que arroja, comparado con las 
cifras del CUADRO No 1.4, una disponibilidad neta de agua en la región de 6,891 MMC. 
 
En las condiciones de la región Central, a las demandas indicadas se agrega la demanda 
necesaria para energía hidroeléctrica, llegándose a una demanda anual total de 1,629 
MMC, por lo que se observa una disponibilidad neta de 18,970 MMC. 
 
En la región del Atlántico la demanda total es de 17, 681 MMC, correspondiendo más del 
99% a la demanda ecológica y menos del 1% a la demanda por uso doméstico, lo que 
arroja una disponibilidad neta de 72,224 MMC. 
 
CUADRO NO 1.5: Demanda de Recursos Hídricos 
 

Regiones 
 

 
Demanda (MMC) 

 
  Riego Doméstico Ganado Industria Energía Ecología Total 
Pacífico 977.8 218 29.3 12 - 288 1,500.8 
Central 522 72 45 - 481 535 1,629 
Atlántico - 5 - - - 17,681 17,686 

 
 
1.9.    ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Pese a la pequeñez relativa y comparativa con otros países de su extensión territorial, 
Nicaragua cuenta con numerosos y variados ambientes y recursos naturales. Sin embargo, 
el crecimiento acelerado de la población y el aprovechamiento desordenado e irracional 
de los recursos, estrechamente vinculados a los altos índices de pobreza, han causado un 
deterioro progresivo en el ambiente.  
 
Los principales problemas detectados comprenden, entre otros: la insuficiente 
accesibilidad y la contaminación del agua de las fuentes; la degradación de los suelos; la 
deforestación; las tendencias de extinción de la biodiversidad; el bajo porcentaje de 
tratamiento de los desagües del alcantarillado sanitario, la disposición final de los 
desagües industriales no tratados; la baja recolección y la inadecuada disposición de los 
desechos sólidos así como el uso excesivo de agroquímicos. 
 
Existe un consenso generalizado en la sociedad nicaragüense, con relación al hecho de 
que los procesos de degradación ambiental han llevado a algunos territorios a situaciones 
críticas de agotamiento de recursos o desequilibrio ambiental, debido al  desgaste de la 
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capacidad de regeneración y asimilación del ecosistema y a que la racionalidad 
económica del modelo o estilo de desarrollo dominante en Nicaragua  durante las últimas 
décadas, ha originado unos patrones de transformación del medio natural que no se 
corresponden con las capacidades y potenciales de la base de los recursos naturales. 
 
Por causas como éstas, las ricas tierras del Occidente del país se vieron afectadas por el 
excesivo uso de agroquímicos, causando cristalización, contaminación y lixiviación de 
los suelos y afectando los cuerpos de agua. Sus efectos se han manifestado en erosión 
eólica, hídrica, contaminación de fuentes de agua y en enfermedades humanas. Las zonas 
Norte y Central han sido severamente deforestadas, contribuyendo no solo a los procesos 
erosivos, sino también a la reducción de la productividad de la tierra y al aumento de la 
pobreza. 
 
La región del Atlántico ha recibido los efectos del agotamiento de los recursos del 
Pacífico y Central Norte.  El avance de la frontera agrícola, los incendios forestales, la 
deforestación y el uso inadecuado de los recursos del área, han incidido también en la 
reducción de su oferta productiva de largo plazo. 
 
Este proceso ha producido un impacto directo sobre la productividad agropecuaria, la 
seguridad alimentaria, el abastecimiento de biomasa con fines energéticos y la calidad de 
vida en el ambiente urbano y rural. Por ejemplo, el 85% de los bosques tropicales secos, y 
el 65% de los bosques húmedos han desaparecido en los últimos 30 años; en los suelos de 
la planicie volcánica del Pacífico se han registrado tasas de erosión de suelos superiores a 
las 44 ton/ha/año; hay una generación de por lo menos 60 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales urbanas que se descargan sin tratamiento en la zona del Pacífico; en la 
ciudad de Managua el flujo total de residuos municipales generados asciende a 669.0 
ton/día; en los 151 municipios del país se producen unos 5938 m3/día de residuos sólidos, 
de los cuales el 25% corresponden al área rural.  
 
Calidad del agua en las Cuencas Hidrográficas 
 
A excepción de las fuentes  utilizadas para el  abastecimiento de agua a la población en 
los centros urbanos, de forma general, la calidad del agua en las diferentes fuentes 
existentes en el país, tanto subterráneas como superficiales, es un aspecto que 
tradicionalmente ha sido relegado a un segundo orden de importancia, tanto por las 
instituciones de gobierno como por los usuarios y la sociedad general. 
 
La calidad del agua presenta mayores amenazas en la región del Pacifico, por la alta 
concentración de población y de la industria, y la fuerte actividad agropecuaria que se 
registra en esta zona. 
 
Como regla general las corrientes o reservorios de agua que se localizan en las 
proximidades reciben  las aguas servidas de la población y de la industria, en la mayoría 
de los casos sin tratamiento alguno. Según cifras del inventario de fuentes de 
contaminación realizado por MARENA, se generan alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de aguas residuales urbanas que se descargan sin tratamiento en la zona del 
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Pacífico.  Fuentes de agua, como el Río Acome, en Chinandega, el Río Chiquito en León 
y el Lago de Managua, se encuentran en condiciones de degradación que las hacen 
inutilizables para cualquier uso. Otras fuentes de agua tales como las Lagunas de Masaya, 
Tiscapa y Nejapa, manifiestan un alto grado de contaminación y corren riesgo de ser 
inutilizables a mediano plazo. 
 
El Lago de Nicaragua, que constituye la reserva de agua más importante del país, 
enfrenta algunos síntomas o focos de contaminación cuyos efectos se ven reducidos por 
la dilución que provoca el alto volumen de agua que almacena, por su constante 
intercambio de oxígeno con las masas de aire y por la descarga de aproximadamente 500 
m3/s  a través del Río San Juan. Sin embargo, pese a las descargas contaminantes hacia el 
Gran Lago de Nicaragua, sus aguas son de excelente calidad y actualmente pueden ser 
aprovechadas para cualquier uso. 
 
Otro factor que amenaza la calidad de las aguas en la zona del Pacífico es la deposición 
de residuos sólidos urbanos e industriales. De acuerdo a las cifras del inventario de 
MARENA, en el Pacífico se producen más de 275 mil ton/año de basura doméstica y 
unas 60 mil ton/año de basuras industriales que se abandonan en sitios sin control ni 
regulación alguna. 
 
Otro problema de la calidad del agua en los departamentos de León y Chinandega, es la 
presencia de pesticidas en los mantos acuíferos como producto del uso intensivo de 
insecticidas no biodegradables y de efectos acumulativos en esa región. 
 
En la zona Norte y Central del país, donde las reservas de agua subterránea no son muy 
importantes y las principales alternativas para la población la constituyen, además del 
agua de precipitación, múltiples manantiales y pequeños ríos, se ha identificado como el 
principal problema de las aguas subterráneas los altos índices de saturación que hacen a 
estas aguas muy corrosivas, así como en los departamentos de Estelí y Nueva Segovia 
donde se han detectado  deficiencias en los contenidos de fluoruros en las aguas. 
 
En la región Atlántica se encuentran los ríos más grandes y caudalosos del país. La 
concentración de la población y de industrias es muy baja, por lo que hasta el momento 
estos factores no representan grandes riesgos para las fuentes de agua de la zona. 
 
Los problemas de calidad del agua más importantes provienen de las actividades 
agrícolas, ganaderas, mineras y de la actividad de mineros individuales o güiriseros. 
Debido a la enorme longitud que caracteriza a los ríos de la Costa Atlántica, 
experimentan afectaciones a la calidad de sus aguas producidas por actividades 
antropogénicas que se realizan en las partes altas de sus cuencas. Grandes ríos como el 
Escondido, el Grande de Matagalpa y el Prinzapolka, depositan fuertes cantidades de 
sedimentos en las zonas aledañas a las zonas marítimas que provienen de la erosión 
hídrica generada en el interior del territorio como producto de la deforestación que 
acompaña a las actividades agrícolas y ganaderas.  
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1.10.    VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES Y EMERGENCIAS  
 
Debido a su posición geográfica, Nicaragua es afectada por diversos eventos naturales 
extraordinarios. Deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, 
terremotos y maremotos y tsunamis, son frecuentes y traen deterioro ecológico y gran 
destrucción de propiedades e infraestructura. Las consecuencias de las catástrofes 
recientes (los huracanes Joan y Mitch y los terremotos de Managua y Masaya), han 
demostrado que los pobres tienen mucha más probabilidad de verse adversamente 
afectados por estos desastres naturales que los no pobres. 
    
En Nicaragua las áreas con terrenos perturbados, proclives a los deslizamientos de tierra 
están controlados por sistemas de fallas y fracturas de carácter regional combinadas con 
áreas locales de topografía abrupta, tales como los edificios volcánicos, áreas atravesadas 
por lineamientos tectónicos regionales en los terrenos del Norte y Central, principalmente 
áreas adyacentes a la Depresión de Nicaragua que conservan la influencia tectónica de los 
procesos vinculados a la apertura de la depresión. 
 
Las inundaciones son más comunes en los Llanos de la Costa Atlántica; sin embargo, las 
mayores afectaciones  se dan en la Costa del Pacífico por la densidad poblacional y el uso 
inadecuado del territorio. Las principales áreas afectadas son: Corinto, El Realejo, la 
costa oriental del Lago de Nicaragua, la costa sur del Lago de Managua, Somotillo-Villa 
Nueva, Dipilto, Wiwilí y, por supuesto Managua, que sufre  inundaciones repentinas en 
calles y avenidas  durante la época de lluvia. 
 
Algunos de estos fenómenos a su vez se convierten en “disparadores” de otros; por 
ejemplo, las lluvias provocadas por el huracán Mitch generaron gran cantidad de 
inundaciones y deslizamientos en todo el país. Un terremoto a su vez puede provocar 
deslizamientos y tsunamis. 
 
Amenaza sísmica 
 
En el caso de Nicaragua, la mayor amenaza sísmica se presenta en la Región del Pacífico, 
que es la región más poblada y desarrollada del país, donde se localizan la capital y las 
principales ciudades. 
 
Se consideran tres posibles fuentes de generación de sismos: 
 

1. La zona de subducción entre las placas tectónicas Coco-Caribe, 
2. Las fallas locales en la cadena volcánica cuaternaria y en el resto del país y 
3. El lineamiento de Hess en la Región del Atlántico. 

 
La Red Sísmica Nacional, establecida en 1975, ha registrado un promedio de más de 
1500 sismos por año en el país. La mayor amenaza se concentra en la Región del Pacífico 
y disminuye gradualmente hacia el Atlántico. 
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En Nicaragua la actividad sísmica está muy relacionada al vulcanismo. En el año 1850 la 
ciudad de León fue sacudida por fuertes terremotos y después comenzó a formarse en sus 
cercanías el volcán Cerro Negro. 
 
Amenaza de erupciones volcánicas 
 
Al igual que ocurre con la amenaza sísmica, la región más amenazada por la actividad 
volcánica es la del Pacífico. Los principales problemas asociados a este fenómeno son los 
flujos de lava, caída de cenizas, flujos de lodo y sismicidad asociada, ocasionados por los 
procesos internos de la corteza terrestre cercana al borde de las placas tectónicas Coco-
Caribe. Otro problema que podría presentarse es la lluvia ácida, como resultado de la 
contaminación del aire con materiales expulsados por el volcán, que en ocasiones pueden 
alcanzar varios kilómetros de altura. 
 
La caída de cenizas puede afectar principalmente al Occidente del país por los volcanes 
Telica, San Cristóbal y Cerro Negro, que han destruido grandes áreas cultivadas y han 
causado pérdidas en productos de exportación. El Cerro Negro se considera el volcán que 
más daño ha ocasionado a la economía en los últimos tiempos. 
 
Los flujos o corrientes de lava ocurren en volcanes como el San Cristóbal, Telica, Cerro 
Negro, Momotombo, Masaya y Concepción, que han cubierto vastas áreas de terreno sin 
producir daños a la población. Los gases volcánicos han afectado en menor escala la 
economía y la salud, principalmente en el volcán Masaya. En tiempos modernos han 
ocurrido pocas erupciones explosivas, registrándose únicamente la del volcán Cosigüina 
en 1835. 
 
Los seis volcanes que se encuentran activos en Nicaragua son: San Cristóbal, Telica. 
Cerro Negro, Momotombo, Masaya (Cráter Santiago), y Concepción. 
 
Amenaza de huracanes 
 
Los huracanes y tormentas tropicales amenazan principalmente el litoral del Atlántico, 
pero sus efectos indirectos repercuten directa o indirectamente en todo el país. Como 
ejemplo, causó más daños el efecto indirecto del huracán Mitch en 1998 que el impacto 
directo del huracán Joan en 1988. 
 
La Región Autónoma del Atlántico Norte es la que tiene mayor probabilidad de impacto 
directo de huracanes. Con menor probabilidad se encuentran el Atlántico Sur y la Región 
del Pacífico.   
 
Los meses que presentan una mayor probabilidad de ocurrencia de ciclones tropicales son 
septiembre (30%) y octubre (25%). Desde 1892 el país ha sufrido los efectos de 41 
huracanes, siendo los de mayor intensidad, en orden ascendente: Irene (1971), Alleta 
(1982), Joan (1988 – escala 4) y Mitch (1998 – escala 5). 
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Amenaza de inundaciones 
 
En Nicaragua, la Región del Atlántico ha sido considerada como la zona más susceptible 
a sufrir inundaciones. En la vertiente del Pacífico, la probabilidad de que ocurran 
extensas inundaciones es menor, pero los efectos son relativamente mayores debido a la 
rapidez con que se presentan y a la gran concentración de población y mayor desarrollo 
de la infraestructura socio-económica. 
 
En octubre de 1998, como consecuencia del huracán Mitch, todo el país se vio afectado 
por inundaciones, incluso las subcuencas de cabeceras de la Región Central que son 
climatológicamente áridas. El lago de Managua, que tiene una elevación promedio de 
38.2 msnm llegó a 42.3 msnm, inundando la zona donde se había planeado construir la 
planta de tratamiento de aguas residuales del nuevo proyecto de Saneamiento del Lago. 
 
Cabe agregar que algunas zonas de la ciudad de Managua se ven normalmente afectadas 
por inundaciones aún ante aguaceros pequeños, debido en gran parte a daños u 
obstrucciones en el sistema pluvial. 
 
Amenaza de sequías 
 
Las regiones más afectadas por sequías son las del Pacífico, Norte y Central del país, que 
han sufrido el fenómeno con diferentes grados de severidad. En estas zonas se concentra 
la mayor parte de las tierras que se utilizan para la agricultura, por lo que el impacto de la 
sequía es muy fuerte. 
 
La sequía más fuerte que se ha presentado en el país ocurrió en 1972, afectando 
principalmente las regiones ya mencionadas. Ese año se registró un déficit de lluvias 
incluso superiores al 35%. 
 
Esta amenaza está estrechamente ligada al fenómeno El Niño, y a los cambios en la 
presión atmosférica y alteraciones en la circulación general de la atmósfera. INETER 
calcula una alta probabilidad de ocurrencia de nuevas sequías cada vez que se presenten 
las condiciones del fenómeno El Niño. 
 
Amenaza de deslizamientos 
 
En Nicaragua, los movimientos de laderas son muy extendidos y frecuentes, 
constituyendo una amenaza a la vida humana, los cultivos y la infraestructura (carreteras 
principalmente). Los deslizamientos ocurren sobre todo en las zonas montañosas y en 
laderas de pendiente pronunciada. A diferencia de otros fenómenos como erupciones 
volcánicas y sismos, los deslizamientos pueden ser inducidos o provocados, e incluso 
previstos y evitados por la acción del hombre. 
 
El 30 de octubre de 1998, como consecuencia de las lluvias causadas por el huracán 
Mitch, se produjo un deslizamiento en las faldas del volcán Casita que aterró dos 
poblaciones enteras, El Porvenir y Rolando Rodríguez, causando más de 2000 muertes. 
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En condiciones de lluvia normal los deslizamientos ocurren como fenómenos muy 
puntuales y localizados en ciertas áreas susceptibles dentro de la cordillera volcánica y la 
Región montañosa centro-septentrional, pero bajo precipitaciones extremas como las 
causadas por un huracán estos fenómenos adquieren un carácter más regional.  
 
Ocasionalmente las acciones antrópicas generan deslizamientos, ya sea por los cambios 
de geometría y pendiente natural de los taludes como por cambios en las condiciones 
hidrogeológicas por excavaciones o por aplicación de cargas estáticas o dinámicas sobre 
el terreno. 
 
En las Regiones del Centro y Norte del país, y en la cordillera volcánica existen grandes 
deslizamientos históricos y en proceso, que en muchos casos se reactivan y logran 
movilizar millones de metros cúbicos de material. 
 
Amenaza de maremotos y tsunamis 
 
Los tsunamis amenazan sobre todo el litoral del océano Pacífico, aunque su riesgo no fue 
reconocido sino hasta después del que ocurrió en 1992 cuando una gigantesca ola 
destruyó grandes sectores de la costa pacífica nicaragüense, provocando la muerte de más 
de 170 personas. La ola tuvo una altura promedio de entre 4 y 7 metros, pero alcanzó 
máximos de hasta 10 metros.  
 
El fenómeno sin embargo no es tan raro, ya que investigaciones posteriores determinaron 
que se han presentado al menos 50 eventos de este tipo en los últimos 200 años. 
 
También se ha considerado la posibilidad de que ocurran fenómenos similares en los 
lagos de Managua y Nicaragua, como consecuencia de fuertes terremotos o 
deslizamientos de laderas de volcanes dentro de la masa de agua. 
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CAPITULO 2 
 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO, DE GESTION Y DE REGULACION 
DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
 
2.1. MARCO INSTITUCIONAL, LEGAL Y REGULATORIO 
 
2.1.1. ANALISIS DE LA SITUACION NACIONAL 
 
A los fines de facilitar el análisis de los elementos que permitan comprender la inserción 
de las actuaciones del Sector Agua Potable y Saneamiento en el esquema de las políticas 
y estrategias nacionales, el estudio de la situación institucional y legal actual del Sector se 
ha enfocado partiendo de lo macro a lo micro.  Es decir, se ha abordado inicialmente el 
proceso que a nivel nacional dio origen a todas las reformas que ha tenido el Sector, para 
luego señalar los niveles de ajuste de estas reformas a las políticas establecidas para el 
desarrollo del país.  
 
2.1.1.1. La reforma del Estado en Nicaragua 
 
Luego de la crisis política y económica que atravesó Nicaragua en la década de los 
ochenta, el Gobierno Nacional enfrentó al inicio de los años noventa una situación de 
profunda recesión económica, con caídas sustanciales del PIB y de las exportaciones, 
hiperinflación, una elevada deuda externa, infraestructura destruida por la guerra y un 
sistema monetario deteriorado. Por otra parte, el centralismo exacerbado de la década 
anterior dejó un sector público sobredimensionado, un sector privado casi inexistente y 
con altas restricciones de actuación, con las consiguientes ineficiencias administrativas, 
institucionales y de mercado. 

 
Ante este panorama, el Gobierno abordó un programa de estabilización macroeconómica 
y de ajuste estructural con apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial, buscando el desarrollo económico sostenible del país. Entre los principales 
objetivos de estos programas estaba, entre otros, la reducción del sector público, la 
privatización de empresas estatales y la reducción de la intervención del Estado en las 
decisiones económicas del mercado.  

 
A pesar de que la aplicación de estos programas alcanzó importantes logros en lo relativo 
al control de la hiperinflación, saneamiento de las finanzas públicas, reducción del déficit 
fiscal y una incipiente reducción del sector público, para 1994 éste último aún 
representaba el 40% del PIB, la actividad económica no presentaba la recuperación 
deseada y los servicios prestados por las instituciones públicas eran sumamente débiles y 
deficientes. 
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Todo esto llevó a que el Gobierno decidiera acelerar un programa de desarrollo 
institucional con mayor énfasis en las mejoras necesarias para el sector público, creando 
el Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (PRMSP), cuya misión era 
lograr“una Administración Pública moderna, pequeña, fuerte, eficiente y facilitadora”. Al 
crear el PRMSP se establecieron siete comisiones sectoriales de reforma, entre las cuales 
están la de Descentralización y la de Reformas de Empresas Públicas. Dentro de los 
proyectos específicos se incluyó la participación del sector privado. 

 
Sobre la base de lo antes señalado, en 1996 se inició una segunda fase del proceso, donde 
se elaboraron diagnósticos institucionales y sectoriales que permitieran establecer una 
base de análisis y referencia para reorganizar la estructura del Poder Ejecutivo. Todo ello 
derivó en la formulación y aprobación en 1998 de la Ley Nº 290, de “Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”,  a fin de que el Gobierno contase 
con “…una estructura más coherente, eficiente y ordenada”.  Luego, a partir del año 
2000, el PRMSP inicia una tercera fase, en la cual se da mayor relevancia a la gestión 
económica y se fortalece para ello a la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia, 
SETEC, como ente responsable de elaborar la estrategia de desarrollo, compatibilizar 
políticas económicas y sociales y coordinar un Programa para la Reducción de la 
Pobreza.  

 
Dentro de esta nueva fase, el PRMSP planteó una serie de retos que permitieran reducir la 
pobreza y promover el desarrollo económico y social, entre los cuales se incluye 
explícitamente el mejoramiento de los servicios prestados por la administración pública, 
dando prioridad a aquellos que son más sensibles en términos de necesidades y demandas 
de la población y que incidan en el desempeño económico del país. 

 
2.1.1.2. Las políticas de Estado vinculadas al Sector  

 
a) El Plan nacional de Desarrollo (PND) 
 
Además de las políticas asociadas al proceso de Reforma del Estado que se han señalado 
en 2.1.1.1, de manera más específica existen planteamientos de políticas dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo, PND, que desde Diciembre del año 2002 el Gobierno Nacional 
ha sometido a discusión pública, y que reflejan las políticas y la filosofía para el 
desarrollo del país en los próximos años. En dicho Plan se abordan elementos básicos 
para avanzar en la consolidación de los procesos de reforma, y que por ello deberían ser 
atendidas dentro de las pautas y estrategias de la planificación del Sector Agua Potable y 
Saneamiento. Algunas de estas políticas son: 

 
Políticas Institucionales: 

 
• Crear mejores balances funcionales, separando las funciones que actualmente 

son conflictivas en varias instancias del Poder Público. En este sentido la 
adecuación funcional se basará en los siguientes principios: 
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o Desconcentración de responsabilidades operativas, bajo políticas y 
normas centralizadas. 

o Separación y balances funcionales mínimos, basados en los siguientes 
lineamientos: El que fija políticas y normas no administra y no 
fiscaliza; El que administra no fija políticas ni normas y no fiscaliza; 
El que fiscaliza no administra y no fija políticas. 

o Fortalecimiento de los puntos de contacto entre el Estado y la 
población. 

 
• En materia de regulación de servicios públicos básicos, crear las intendencias 

que agrupen las acciones fiscalizadoras que el gobierno necesita para asegurar 
que sus instancias y el sector privado cumplan con las regulaciones de la Ley. 
Un principio básico será reducir y compactar el número de intendencias, 
agrupándolas por temas comunes. 

• Disminuir el número de dependencias directas de la Presidencia de la 
República.  

 
Políticas de Descentralización: 
 

• Fortalecer el rol de los municipios como promotores y facilitadores del 
desarrollo, en forma gradual y acelerada, y apoyar la formación de 
capacidades en los diferentes temas de competencia municipal bajo el 
principio de aprender haciendo, es decir, traspaso real con asistencia técnica. 

 
Políticas Financieras: 

 
• Las transferencias de fondos del Gobierno Central a las municipalidades se 

incrementarán desde un 4% actualmente hasta un 10% en el 2010, para 
acompañar la transferencia de responsabilidades. 

• El programa de inversiones públicas deberá elevar la competitividad y 
permitir brindar los servicios sociales básicos, incluyendo el agua potable y el 
saneamiento. Para ello, se trabajará con las siguientes premisas: 
 

o Transitar de un esquema de proyectos a uno de programas, a fin de 
mejorar la capacidad institucional de la administración del Estado. Esta 
estrategia se reforzará con la decisión de trabajar con presupuestos 
plurianuales. 

o Progresivamente se canalizarán los recursos de donantes externos a la 
cuenta única del Estado, a fin de ordenar el uso de los mismos hacia 
las prioridades nacionales y sectoriales previamente definidas por el 
Gobierno. Esto permitirá tener un conocimiento detallado de las 
inversiones sectoriales y un uso más equilibrado y eficiente de las 
mismas. 
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Políticas Sociales: 
 
• La inversión social debe acompañarse de capacitación, asistencia técnica y 

acceso al crédito para garantizar la sostenibilidad. 
• Dar mayor eficiencia a la inversión social, mediante procesos de 

descentralización y municipalización que conlleven la transferencia paulatina 
de responsabilidades y recursos a las localidades. 

• En las poblaciones cuyos servicios de agua potable y saneamiento no sean 
atendidos por el Estado nacional a través de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), se seguirán los siguientes 
lineamientos de política: 

 
o Promover la sostenibilidad de las instalaciones y el servicio mediante 

participación comunitaria. 
o Acompañar la ampliación de cobertura con eliminación de excretas y 

educación sanitaria. 
o Coordinar la participación de otros agentes como el Fondo de 

Inversión Social de Emergencia (FISE) y las Alcaldías 
 
b) La descentralización como un elemento para el desarrollo. 
 
La descentralización en Nicaragua se plantea como un elemento orientado al desarrollo 
económico y social del país y, por lo tanto, a la superación de la pobreza.  En este 
sentido, ha sido definida como “la transferencia de funciones, recursos y autoridad o 
poder, de los entes estatales centrales, a los entes autónomos, gobiernos regionales y 
locales y a las propias organizaciones de la sociedad, con el propósito de promover una 
amplia participación y corresponsabilidad de todos los sectores en función del desarrollo 
y el bienestar común”. 

 
Esta política, iniciada con la entrada en vigencia de la Ley de Municipios y algunos 
procesos incipientes de desconcentración y descentralización de ciertos sectores (agua 
potable, salud y educación) en algunas regiones a principios de los años 90; y luego 
implementada de forma más sistemática al crearse en 1994 el Comité Ejecutivo de 
Reforma de la Administración Pública (CERAP), es percibida por el Ejecutivo como un 
medio y no como un fin para implementar una estrategia territorial de desarrollo 
equitativo que responda a los riesgos y oportunidades del proceso de globalización. 

 
Para el país, el objetivo final de la descentralización es mejorar la calidad de vida de la 
población, a través de la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión del gasto público y la 
provisión de servicios básicos.  
 
Para ello, se requiere formalizar y mejorar los procesos de participación ciudadana y 
establecer canales efectivos de concertación y coordinación entre el Gobierno Central, los 
gobiernos locales y la sociedad civil, lo cual permitirá que la planificación indicativa 
constituya un ejercicio compartido por todos los actores a fin de que la misma refleje las 
propuestas, requerimientos y recursos de todos ellos. 
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Otro elemento importante es la forma de abordar el proceso de descentralización, y en 
este sentido la CERAP plantea la necesidad de actuar simultáneamente en dos 
direcciones: promover las condiciones del proceso mediante la descentralización política, 
administrativa y fiscal; y crear capacidades municipales de forma sostenible, mediante el 
fortalecimiento de los municipios y las estructuras de gobierno subnacionales. 
 
c) La Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local 

(PNDEL) 
 
Entre los principios básicos establecidos por la Política Nacional de Descentralización 
orientada al Desarrollo Local (PNDEL), presentada en Mayo del año 2003 por la 
Comisión Sectorial para la Descentralización (CSD), están: 
 

• Participación social y política de los ciudadanos en las instancias de 
decisión, gestión y control de la administración pública, como mecanismo 
para aumentar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. 

• Fomento e implementación de la contraloría o auditoría social. 
• La subsidiariedad del Gobierno Central, quien ejercerá un rol de 

reforzamiento y complementariedad, mas no de sustitución, de los 
esfuerzos locales para resolver sus necesidades. 

• La concertación, a fin de no realizar transferencias de competencias en 
forma unilateral. 

• La gradualidad, atendiendo al análisis de las capacidades reales de gestión 
local. 

• La sostenibilidad, para garantizar que las transferencias irán acompañadas 
de recursos financieros, técnicos, materiales y  humanos requeridos. 

• La flexibilidad, para permitir que en aquellos casos en que el manejo local 
de la función transferida no sea más eficiente que la entidad de origen, 
otras instancias puedan reasumir transitoriamente dicha función. 

 
Las líneas de acción propuestas para desarrollar la PNDEL son: crear a nivel nacional en 
el corto plazo las condiciones requeridas para su implementación gradual, orientar la 
promoción del desarrollo local y evaluar las experiencias de desconcentración y 
descentralización existentes, a fin de tomar las lecciones aprendidas de estos procesos. 
Igualmente, la PNDEL plantea la elaboración de su plan de acción, estableciendo metas, 
plazos, mecanismos, acciones, recursos y responsables, verificables  con indicadores 
adecuados. Este plan permitiría reencauzar ordenadamente el proceso de 
descentralización a nivel nacional. 
 
Son condiciones indispensables para alcanzar las metas establecidas por la PNDEL: la 
democracia participativa, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género, el 
reconocimiento de la diversidad poblacional y el reforzamiento de las identidades y las 
culturas propias. 
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2.1.2.   RESEÑA DEL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SECTOR 
 
En paralelo a la situación y desarrollo de las instituciones del Estado en su conjunto, 
indicada en 2.1.1, en los últimos 50 años, el Sector Agua Potable y Saneamiento de 
Nicaragua, al igual que en otros países del área centroamericana, ha tenido una serie de 
transformaciones institucionales, que han respondido a factores políticos internos y a la 
implementación de los modelos de desarrollo económico del país con una fuerte 
influencia externa.   
 
En el período se han adoptado diferentes criterios, incluyendo la prestación a nivel 
municipal,  la centralización de todas las funciones y acciones del sector y, por último 
una separación de funciones. 
 
En forma cronológica las principales transformaciones del sector de agua potable y 
saneamiento han sido las que se indican a continuación. 
 
Período anterior a 1955  
 
El servicio de agua potable y saneamiento en Nicaragua comenzó su desarrollo en el 
ámbito municipal.  Con una Nicaragua de carácter provincial, con pocos centros urbanos 
y una alta población rural, el abastecimiento de agua potable era responsabilidad de los 
gobiernos municipales, especialmente en las cabeceras departamentales y municipales de 
tamaño grande y mediano. En las comunidades más pequeñas no existía abastecimiento 
de agua potable y el alcantarillado sanitario solo existía en algunas zonas urbanas. 
 
Período de 1955 a 1979 
 
En enero de 1955, por Decreto Legislativo No 26 publicado el 2 de Febrero, el Gobierno 
creó el Departamento Nacional de Servicios Municipales (SERMUNIC), adscrito al 
Ministerio de Fomento y  Obras Públicas con el fin de planear, diseñar y construir obras 
de abastecimiento de agua potable en el sector urbano y administrar aquellos acueductos 
municipales que por razones de orden administrativo, técnico y financiero no eran 
atendidos por el gobierno municipal de turno.    
 
A partir de 1955 comienzan a crearse empresas para el manejo del agua potable a nivel de 
cabeceras departamentales, denominadas Aguadoras, con diferentes adscripciones.  Es así 
que en 1960 la Empresa Aguadora de Managua (EAM) que dependía directamente del 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas abastecía de agua a la Capital; el servicio de 
alcantarillado sanitario de Managua era administrado por la Junta Nacional de Asistencia 
Social; otros acueductos como los de Matagalpa, Jinotega, León, Chinandega, 
Chichigalpa, Masaya, Granada y Masatepe, estaban bajo la tutela de sus respectivas 
municipalidades; y SERMUNIC atendía al resto de los acueductos de las cabeceras 
municipales. 
 
En 1967, por Decreto No 1349, publicado el 27 de julio, se crea, en reemplazo de 
SERMUNIC, el Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados (DENACAL) 
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adscrito al entonces Ministerio de Salubridad Pública y en 1969 se integra a DENACAL 
el servicio de alcantarillado de Managua, iniciando así un proceso de concentración de 
los acueductos por parte del Gobierno Central.  
 
A fin de atender la demanda de agua potable y saneamiento en el medio rural, a partir de 
1977, con la colaboración de la OPS-OMS y USAID, el gobierno crea a través del 
Ministerio de Salud, el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSAR). En 
1978, PLANSAR obtiene recursos adicionales del Banco Mundial para fortalecer los 
programas rurales vigentes en el norte y centro del país.    
 
Para 1979 el sector era atendido por las siguientes instituciones: DENACAL, adscrito al 
Ministerio de Salud, atendía los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario 
existentes en la mayoría de las cabeceras departamentales y municipales del interior del 
país, además del alcantarillado sanitario de la ciudad capital; la Empresa Aguadora de 
Managua (EAM) atendía el servicio de agua potable de la capital, Managua; las 
Aguadoras de Matagalpa, Jinotega, Bluefields, Chichigalpa y Masatepe, eran atendidas 
por sus respectivas municipalidades y PLANSAR, atendía desde el Ministerio de Salud al 
sector rural concentrado y disperso de ciertas áreas prioritarias del país. 
 
Período de 1979 a 1998 
 
En 1979 mediante el Decreto No 20, publicado el 24 de Agosto, se crea el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), a través de la fusión del 
Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados (DENACAL) y la Empresa 
Aguadora de Managua (EAM).  Por Decreto No 124 publicado el 23 de Octubre, fueron 
integradas al INAA, las Empresas Aguadoras de Jinotega, Matagalpa, Estelí y Masatepe.  
 
En 1982 el PLANSAR, que había quedado en el Ministerio de Salud, es también 
transferido por Decreto al INAA, dando lugar a la creación de la Dirección de 
Acueductos Rurales.  El INAA se convierte así en la única institución que ejerce todas las 
tareas asociadas al servicio a nivel nacional: fijación de  políticas y estrategias, 
planificación, formulación de proyectos, construcción, operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas de agua potable y saneamiento urbanos y rurales. 
 
En 1992 el INAA  inicia un proceso de desconcentración.  En este proceso se radican en 
Managua las funciones rectoras (políticas y  planificación) y de control y supervisión. En 
las regiones se concentraron las funciones operativas y comerciales. Además, se 
consolidan los programas de agua potable y saneamiento rural, asumiendo INAA la 
rectoría, regulación, normatización, fiscalización y ejecución de los programas y 
proyectos, en coordinación con ONGs y con agencias de cooperación internacional. 
 
Simultáneamente al proceso de desconcentración del INAA, a finales de 1991 se inicia un 
proyecto piloto de delegación administrativa a los gobiernos municipales de los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega, de los acueductos que son propiedad del INAA y 
que están en su jurisdicción municipal urbana.  
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Período posterior a 1998 
 
Cuando en 1996 el PRMSP inicia su segunda fase, elabora una serie de diagnósticos 
sectoriales y se incorpora la reestructuración y modernización de los servicios de agua 
potable y saneamiento a los proyectos financiables por la Banca de Desarrollo, en este 
caso el BID.  
 
Es así como en 1998 se aprueba la Ley General de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, estableciendo pautas que atendían a la política de Estado, en el 
sentido de buscar eficiencia en la prestación del servicio, promover la descentralización, 
reducir el tamaño de las instituciones de gobierno y su dependencia financiera del fisco y 
abrir espacios de participación al sector privado.  

 
Ese mismo año se aprueban otro grupo de Leyes que establecieron las bases de las 
reformas sectoriales, planteadas dentro de la estrategia de Reforma del Estado que venía 
adelantando el Gobierno Nacional, con miras a lograr la modernización del servicio. 
Estas Leyes crean la estructura que actualmente existe y que establece de forma separada 
las funciones sectoriales de regulación y control, y de operación, al crear el ente 
regulador (INAA) y un ente nacional prestador del servicio (ENACAL) respectivamente.  
 
Para el año 2000, son creadas las Empresas Aguadoras de Matagalpa y Jinotega, primeras 
en funcionar de manera desconcentrada de ENACAL  
 
Finalmente, para complementar los niveles funcionales del modelo sectorial, por Decreto 
Presidencial se crea la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(CONAPAS) como entidad de planificación y formulación de políticas, objetivos y 
estrategias sectoriales. 
 
A continuación se indican las Leyes y Decretos que materializaron las transformaciones 
mencionadas. 
 
2.1.3. MARCO LEGAL GENERAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
 
Las principales disposiciones legales relacionadas con el Sector agua potable y 
saneamiento, vigentes a la fecha (febrero 2004) se encuentran dispersas en más de 37 
instrumentos jurídicos, que se enumeran en el Anexo 2.  
 
De este conjunto de Leyes, Decretos y Reglamentos se destacan, a continuación, las 
disposiciones legales que establecen las principales funciones y misiones de las 
instituciones del Sector a cargo de la titularidad, rectoría, regulación y control y 
prestación de los servicios que constituyen el Marco legal general del Sector. 
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2.1.3.1. Disposiciones legales relacionadas con la titularidad y competencia de la 
prestación de los Servicios 

 
La Constitución Política del país establece en su Art. 105 que: “Es obligación del Estado 
promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, 
comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población 
y (son) derechos inalienables de la misma el acceso a ellos.  Las inversiones privadas y 
sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas serán 
reguladas por la Ley en cada caso…. Es deber del Estado garantizar el control de calidad 
de bienes y servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de 
consumo.” 
 
En el caso del agua potable y el saneamiento, una prestación adecuada de estos servicios 
cumple con dos funciones fundamentales: por una parte, permite el mejoramiento de las 
condiciones básicas de salud de la población, y por la otra, promueve el desarrollo de 
actividades económicas que sin este servicio no podrían existir. Ambos elementos se 
traducen en una mejor calidad de vida y constituyen un instrumento fundamental para la 
el desarrollo socioeconómico local y, por lo tanto, para la superación de la pobreza. 
 
Al respecto, cabe indicar que el Art. 177 de la Constitución puntualiza que: “Los 
Municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración y 
gobierno de los mismos corresponde a las autoridades municipales…. Los Gobiernos 
Municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socioeconómico 
de su circunscripción.  En los contratos de explotación racional de los recursos naturales 
ubicados en el municipio respectivo el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de 
los Gobiernos Municipales antes de autorizarlos….” 
 
La competencia de los Municipios en la prestación de estos servicios así establecida por 
el Art. 177 de la Constitución ha sido ratificada y puntualizada por la Ley de 
Municipalidades (conocida como las Leyes No 40 y No 261) del 22 de Agosto de 1997, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 162 del 26 de Agosto de 1997 y en su 
Reglamento, promulgado por el Decreto No 52-97, del 5 de Septiembre de 1997, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 171 del 8 de Septiembre de 1997.   
 
Esta Ley establece que el Municipio es la unidad base de la división política 
administrativa del país y se organiza y funciona con la participación ciudadana. Es 
importante señalar las siguientes disposiciones:  
 

• Art.2: “La Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de las 
Municipalidades para regular y administrar, bajo su propia responsabilidad y en 
provecho de sus pobladores, los asuntos públicos que la Constitución y las Leyes 
le señalen.”   

• Art. 3, Inciso 3: “La gestión y disposición de sus propios recursos con plena 
autonomía. …” 

• Art. 7: “El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las competencias siguientes: 
….Inciso 7): La prestación a la población de los servicios básicos de agua, 
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alcantarillado sanitario y electricidad. En tal sentido el Municipio podrá: a) 
Construir, dar mantenimiento y administrar los acueductos municipales y las redes 
de abastecimiento domiciliar en el municipio. b) Construir, dar mantenimiento y 
administrar la red de alcantarillado sanitario, así como el sistema de depósito y 
tratamiento de las aguas negras …” 
 

Teniendo en cuenta estas premisas, el Estado debería orientar su participación solamente 
en los aspectos del Sector relacionados con: la regulación, el control y la normalización; 
la promoción, cumpliendo con el principio de subsidiariedad en los aspectos relativos a 
los apoyos técnicos y financieros para su prestación.  Puede y debe, sin embargo, 
garantizar la prestación de los servicios bajo el principio de la flexibilidad y asumir – 
aunque sea sólo temporalmente – la prestación hasta tanto existan las capacidades locales 
para asumir la competencia. 
 
Sin embargo, al analizar quienes son los que prestan el servicio (ver 2.1.3.2), se observa 
que a pesar  que la competencia del servicio es del Municipio, en la mayoría de los casos 
estos no participan de la gestión del mismo, bien por desconocimiento o por falta de 
capacidad, y en algunos casos debido a políticas centralizadoras aplicadas en 
determinados momentos y bajo diversas circunstancias por el Gobierno Nacional.  

 
El vacío institucional creado por la ausencia de la gran mayoría de los actores 
municipales en las tareas relativas a la prestación del servicio, ha venido siendo llenado 
por instituciones del Gobierno Nacional, creadas para satisfacer esta necesidad de la 
población. En efecto, el Estado ha mantenido, como se ha indicado en 2.1.2, desde que en 
1955 creó el Departamento Nacional de Servicios Municipales (que dio origen a 
DENACAL, luego INAA y actualmente ENACAL), alternativas para la prestación del 
servicio cuando los municipios no asumían esta responsabilidad. 

 
Actualmente el Estado, a través de su política de descentralización enunciada en el Plan 
Nacional de Desarrollo, busca propiciar y facilitar que los municipios asuman 
nuevamente esta competencia, con miras a incrementar la eficiencia del servicio. 

 
2.1.3.2. Disposiciones legales relacionadas a la prestación de los Servicios 
 
Ley de creación de ENACAL 
 
Mediante la Ley No 276 del 12 de Enero de 1998, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta No 12 del 20 de Enero de 1998 se ha creado la EMPRESA NICARAGÜENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS (ENACAL), como una 
Empresa estatal de giro comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
duración indefinida, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
 
Es interesante destacar que si bien la Ley señala expresamente que el “objetivo” de 
ENACAL es la prestación de los servicios, no señala su relación con los Municipios, que, 
como se ha indicado en 2.1.3.1, son los titulares responsables y tienen legalmente 
competencia sobre esta prestación. 
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Al respecto, la Ley No 480 del 22 de Diciembre del año 2003, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta No 245 del 26 de Diciembre del mismo año estableció, sin embargo, 
que en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
debería ser formalizada, por el INAA, la concesión de la actual explotación que realiza 
ENACAL, sin ningún trámite posterior. 
 
El 22 de Diciembre del 2003, fue aprobada por la Asamblea Nacional también una 
Reforma a la Ley Creadora de ENACAL (Ley No 479, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta No 245 del 26 de Diciembre del 2003) de la cual se debe resaltar el Art. 1 que 
cambia el status de ENACAL de “Entidad Estatal de Giro Comercial” a “Entidad Estatal 
de Servicio Público”.  Cabe destacar que las entidades estatales de giro comercial se 
sujetan a un régimen jurídico mixto de derecho público y privado, predominando uno u 
otro según la modalidad organizativa del ente; en cambio las entidades estatales de 
servicio público se sujetan a un régimen jurídico predominantemente de derecho público, 
lo que le permite otorgar a ENACAL exoneraciones y demás beneficios. La razón 
principal de este cambio, promovido por el ENACAL, fue para evitar el cargo de 
impuestos municipales aplicados por las Alcaldías debido al uso del terreno que utilizan 
los sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario. Así, ENACAL procuró también 
no afectar las tarifas a los usuarios, que pudiera producirse por este potencial incremento 
en sus costos de operación. En el futuro, amparados en esta Reforma, ENACAL no puede 
formar Empresas de giro comercial. 
 
Las Empresas operadoras de AMAT y EMAJIN, por ser Empresas subsidiarias de 
ENACAL, cambiaron también su status de entidades de giro comercial a entidades 
estatales de servicio público.  
 
Disposiciones legales sobre Empresas Regionales y Departamentales 
 
De conformidad con el párrafo segundo del Art. 2 de su Ley creadora, ENACAL con 
autorización de la Presidencia de la República puede crear y establecer empresas 
independientes, de giro similar en distintas partes del país.   
 
Es así que con  la autorización del Presidente de la República, que consta en el Decreto 
No 47-98, del 25 Junio de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta  No 121 del 30 
junio 1998, el Presidente Ejecutivo de ENACAL, siguiendo instrucciones de la Junta 
Directiva de ENACAL, creó mediante Acuerdo a las siguientes Empresas independientes 
con giro similar a ENACAL, que están operando, desde su creación en forma 
desconcentrada pero aún sin despegarse totalmente de ENACAL: 

  
a) La EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE JINOTEGA (EMAJIN). Fue creada el 10 de Abril del 
2000 y el Acuerdo de Creación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 
100 del 29 de Mayo del 2000;  
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b) La EMPRESA AGUADORA DE MATAGALPA (AMAT).  Fue creada el 10 de 
Abril del 2000 y el Acuerdo de Creación fue publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta No 101 del 30 de Mayo del 2000. 

 
De acuerdo en lo dispuesto en los Acuerdos de creación, estas Empresas estatales de giro 
comercial   desde el punto de vista legal gozan en el papel (aunque no aún plenamente en 
la práctica) de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y 
tienen por objeto y finalidad ejercer todas las actividades concernientes a los servicios de 
agua potable y de alcantarillado sanitario.  Cabe destacar que las Empresas, si bien tienen 
el apoyo de los Municipios, tampoco disponen de un acuerdo formal con intervención del 
INAA para la concesión de la prestación de los servicios. 
 
También con el mismo sustento legal indicado, la Junta Directiva de ENACAL ha creado 
otras dos Empresas, las que, sin embargo, a partir del año 2002 fueron nuevamente 
disueltas de hecho por la misma ENACAL, sin que, a la fecha, se hayan anulado 
formalmente sus Acuerdos de creación.  Son estas:  
 

i) La EMPRESA TERRITORIAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS PARA LEÓN Y CHINANDEGA. Fue creada el 05 de Abril del 
2001 y el Acuerdo de Creación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 
74 del 20 de Abril del 2001;  

 
ii) La EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

DE MANAGUA. Fue creada el 05 de Abril del 2001 y el Acuerdo de Creación 
fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 73 del 19 de Abril del 2001.  Fue 
posteriormente reformada el 08 de Mayo del 2001 y dicho Acuerdo fue publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta No 104 del 4 de Junio del 2001.  

  
Existencia de disposiciones legales sobre el accionar de otros prestadores  
 
En la práctica ENACAL es el responsable de la prestación de los servicios urbanos en 
todo el país. Sólo algunos servicios son prestados directamente por municipios y 
empresas privadas, sin que tampoco medie ningún tipo de concesión o acuerdo dictado 
por INAA. 
 
Por otra parte en el ámbito rural operan, también de hecho, los denominados COMITES 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS), que reciben apoyo técnico de la 
Vicegerencia de Acueductos Rurales de ENACAL y de algunos Municipios para la 
operación y el mantenimiento.  A pesar que en la legislación no se hace referencia a su 
existencia jurídica, los CAPS están reconocidos indirectamente por el Reglamento de la 
Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, al ser Sistemas de 
menos de 500 conexiones de agua potable. 
 
En efecto, el Art. 6, inciso 3 del Reglamento de dicha Ley señala que estos sistemas serán 
regidos por un régimen especial que estará contenido en una normativa de inversiones, 
construcción, operación, mantenimiento y administración de acueductos, que será 
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establecido por el  Ente Regulador (el INAA). Entre los sistemas menores de 500 
conexiones se encuentran también, además de los CAPS, las entidades que se organicen 
como cooperativas o mediante otras figuras jurídicas privadas, con el fin de operar 
sistemas de agua potable y saneamiento. 
 
 
2.1.3.3. Ley de creación del organismo de Regulación y Control, el INAA 

 
El organismo responsable de las funciones de regulación y del control de la calidad de la 
prestación de los servicios es el INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (INAA), a partir de la Reforma de su Ley Orgánica, mediante la 
Ley Nº 275 del 22 de Enero de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 8 del 
28 de Enero de ese mismo año, que ordena reformar los Artículos 6 (objetivos del 
INAA), 7 (patrimonio), 8, 9, 10, 11 y 12 (administración). 
 
De conformidad con el párrafo Segundo, Art. 3 de la Ley General de Salud y Art. 12 del 
Reglamento de la misma Ley General de Salud, el INAA es integrante del Sistema de 
Salud (ver 2.11).  
 
El INAA forma también parte de la Comisión del Ambiente tal como lo establece el Art. 
7 de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (ver 2.12).   

 
2.1.3.4. Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

 
La Ley No 297, denominada “Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario”, del 30 de Junio de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 123 del 
02 de Julio de 1998 y su Reglamento, promulgado por Decreto No 52-98 y publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta No 138 del 24 de Julio de 1998, reconocen lo dispuesto en las 
Leyes descritas en 2.1.2.2 y 2.1.2.3 y establecen las pautas para las concesiones de la 
prestación de los servicios.  Corresponde al Ente Regulador, el INAA, aplicar todas las 
disposiciones para el otorgamiento de las concesiones contenidas en esta Ley. 
 
Las concesiones son otorgadas por el Estado, a través de la Asamblea Nacional, a 
propuesta del INAA, de conformidad con el procedimiento señalado en la misma Ley y 
su Reglamento, con excepción de las concesiones a empresas públicas, sean éstas 
estatales o municipales, que podrán ser otorgadas mediante acuerdo del INAA, no siendo 
necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional. 
 
Recientemente la Ley No. 440 del 9 de Julio del año 2003, publicada en La Gaceta No 
150 del 11 de Agosto del 2003, suspendió temporalmente el otorgamiento por el INAA 
de cualquier concesión de la prestación de los servicios a particulares o el otorgamiento 
de contratos de administración de las instalaciones y bienes de ENACAL para operar el 
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, contenidas en la Ley 297 “Ley General 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”. 
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En paralelo suspendió temporalmente también la aplicación de las regulaciones para el 
otorgamiento de concesiones para el uso de las aguas a particulares que otorga el MIFIC. 
 
La publicación y vigencia de la Ley 440, hace imperativa la aprobación y puesta en 
vigencia de nuevas normativas jurídicas.   
 
Cabe destacar al respecto que se observa la necesidad de aclarar en un marco legal claro 
los aspectos de “concesión o asignación de uso del agua de las fuentes” y de “concesión 
de la prestación de los servicios”, para que los organismos responsables de otorgar estas 
concesiones puedan ejercer plenamente sus roles en atención a sus diferentes 
atribuciones. (Ver además al respecto en 2.1.5.3, en 2.1.8.2 y en el Anexo 1) 
 
2.1.3.5. Decretos de creación y modificación del Ente Rector, la CONAPAS 
 
Legalmente el organismo responsable de la fijación de políticas y de la planificación es la 
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
(CONAPAS).  Esta Comisión fue creada por Decreto Ejecutivo No 51-98, del 14 de Julio 
de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No 138 del 24 de Julio de ese mismo 
año. Integraron originalmente la CONAPAS, el INAA (que lo presidió temporalmente), 
ENACAL, MINSA, MARENA e INETER 
 
El Decreto creador de la CONAPAS, fue reformado por Decreto Ejecutivo No 33-2002 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 60 del 30 de Abril del 2002. Fueron 
reformados los Artículos 1 y 6 y además se le adicionaron tres Artículos más. El Art. 1, 
reformado crea a la CONAPAS como un organismo interinstitucional adscrito al Poder 
Ejecutivo. El Art. 10 establece que a la CONAPAS se le asignarán partidas del 
presupuesto General de la República para su funcionamiento, lo que, sin embargo, solo se 
materializó en el año 2004. 
 
Por último, el Decreto Nº 75-2003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 220 del 
19 de Noviembre del 2003 modificó la composición de las instituciones que integran la 
CONAPAS en forma consensuada a los acuerdos que se han estado tejiendo en el periodo 
de conversaciones mantenidas con las contrapartes y el Gobierno y durante la elaboración 
de los primeros borradores del presente documento del Análisis Sectorial.   

CONAPAS
ENACAL, INAA, INETER, MINSA, 

MARENA

CONAPAS
ENACAL, INAA, INETER, MINSA, 

MARENA, FISE, SECEP

SECRETARIA 
EJECUTIVA

(SECEP)

SITUACION  A 
NOVIEMBRE 2003

SITUACION ACTUAL

ENTE RECTOR

 
Figura 2.1 
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La modificación comprendió la inclusión a la CONAPAS del FISE y de la Secretaría de 
Coordinación Estratégica de la Presidencia (SECEP), que será quien presidirá el 
organismo.   
 
Será importante asimismo - en este nuevo contexto - la conformación en breve plazo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, que el Gobierno ha definido que será 
responsabilidad de la SECEP. (Ver Figura 2.1) 
 
2.1.3.6. Comentarios sobre el marco legal general del Sector 
 
Las leyes que constituyen el Marco legal del Sector – las que ha sido complementadas 
con una serie importante de Reglamentos – han sido emitidas en forma separada y 
desordenada.  Sin embargo si bien adolece de las fallas indicadas, el marco es bastante 
completo y ha permitido – y puede permitir en el futuro – los procesos de cambio 
institucionales, financieros y operativos que sean requeridos por el Sector. 
  
En efecto, la legislación vigente cumple con los objetivos de Reforma del Estado que 
establece el Plan Nacional de Desarrollo, relativos a buscar la eficiencia en la prestación 
del servicio a través de la creación de una empresa operadora nacional, que facilite las 
mejoras en la prestación, y por otra parte, a través de la Ley General de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que regula las concesiones, abre espacios a la 
participación en la prestación de los servicios de diferentes agentes, tales como los 
municipios, las ONGs, las cooperativas, las empresas privadas, etc., lo cual también 
contribuye a disminuir el tamaño de las instituciones públicas.  
 
Sin embargo, para atender la estrategia nacional de descentralización, solamente se 
establece en la Ley creadora de ENACAL que la misma podrá crear y establecer 
empresas independientes de giro similar en otras partes del país y la Ley Nº 297 indica 
que, en el caso de concesionarias estatales, podrán compartir o delegar la administración 
en empresas estatales de carácter municipal.  Como puede observarse, estas dos 
disposiciones legales son contradictorias y no constituyen pautas que definan claramente 
la política de prestación descentralizada del servicio.  Por otra parte, la Ley no incluye 
elementos que permitan una apertura a la participación comunitaria en ninguno de sus 
aspectos.  
 
Es así que la actuación de mecanismos informales, apoyados en la intervención política 
para decisiones coyunturales, ha traído en consecuencia, hasta ahora, que en estos 
momentos el modelo no esté totalmente operativo, e inclusive con riesgos de volver a 
situaciones supuestamente superadas. 

 
Como ejemplos se pueden citar los siguientes: 

 
• La CONAPAS no ha sido instalada de manera operativa, lo cual dejó al Sector sin 

el elemento coordinador y planificador principal durante cinco años. Esta 
situación obedeció a una falta de liderazgo sectorial, que motive a las instituciones 
que conforman la Comisión a atender una convocatoria alrededor de un tema tan 
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importante como lo es el desarrollo de los servicios de agua potable y 
saneamiento.  La nueva conformación de la CONAPAS y su nueva presidencia 
por la SECEP pueden revertir esta situación. 

 
• El Ente Regulador (el INAA) es una institución que, si bien se presenta 

técnicamente preparada, es débil para el ejercicio de sus funciones, por cuanto no 
es reconocido por la principal empresa operadora, lo cual establece una severa 
restricción en la articulación de funciones necesaria para el funcionamiento del 
modelo. En esto tiene que ver el “ranking” político de quienes dirigen las 
instituciones, lo cual da una obvia fuerza a sus decisiones. 

 
La regulación puede actuar para resolver la situación indicada en el párrafo 
anterior al cumplir con lo establecido en la Ley No 480 respecto a la firma de un 
Acuerdo de Concesión (para el que recién en diciembre del 2003 se ha establecido 
un plazo) entre el principal operador, ENACAL, y el INAA, donde se establezcan 
claramente un programa de desarrollo y las metas asociadas.  

 
• Los procesos de eventual apertura a la participación del sector privado, han 

quedado totalmente anulados a raíz de la aprobación de Leyes que han dejado sin 
efecto lo que al respecto establece la Ley Nº 297. Esto ha sido consecuencia de la 
intervención política, bajo presiones de grupos de consumidores que suponen que 
de esta manera se salvaguarda el derecho del acceso al servicio. 

 
• Los procesos incipientes de desconcentración, que podían constituir un paso 

previo a la descentralización, han sido revertidos en algunos casos (Managua, 
León y Chinandega) atendiendo a situaciones coyunturales y sin una visión de 
mediano plazo de los procesos. 
 

2.1.4. OTRAS LEYES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 
 

2.1.4.1 Ley No 290 de Organización,  Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo  

 
La Ley No 290,  promulgada el 1 de Junio de 1998,  publicada en el diario oficial La 
Gaceta No 102 del 3 de Junio de 1998 y que forma parte del proceso de modernización 
del Estado, conocida con el nombre de Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo, establece el Marco Institucional para la 
Coordinación de la Cooperación Internacional e indica los mecanismos que permiten a 
los Gabinetes Sectoriales el diseño y gestión de acciones y políticas, discusión y 
formulación de propuestas que atañen a mas de un ministerio. 
   
La implementación de esta Ley permite lograr una mejor asignación y uso de los recursos 
de la cooperación internacional en función del desarrollo del país, con objetivos y 
prioridades claramente identificados en el ámbito nacional,  sectorial y territorial,  que se 
traduzcan en políticas,  programas y proyectos, con la estructura financiera basada en 
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programas y no en proyectos, presupuestos plurianuales y organización de donaciones en 
una cuenta única.  
 
Para ello existen las instancias para la formulación de estrategias,  políticas,  programas  y 
proyectos a nivel nacional,  sectorial e institucional representadas en los Gabinetes 
Sectoriales,  Ministerios Rectores e Instituciones desconcentradas y descentralizadas que 
le permiten al Gobierno de Nicaragua determinar sus objetivos y prioridades de 
desarrollo económico y social,  así como el mandato de cómo canalizar las gestiones de la 
cooperación internacional. 
 
El Programa de Inversiones Públicas (PIP) para el sector urbano y rural se elabora entre 
los meses de junio y julio de cada año,  donde se incluyen los Programas y/o Proyectos 
cuya gestión de financiamiento está altamente avanzada o con convenios o contratos de 
préstamos suscritos,  que luego de ser presentado y aprobado por las instancias de 
gobierno correspondientes (SECEP y MHCP),  es incorporado al Sistema  Nacional de 
Inversión Pública para un período quinquenal de acuerdo a lo que establece la ley y como 
parte de las prioridades establecidas en el marco de la política económica y a las 
restricciones macroeconómicas sobre el gasto público. 

. 
2.1.4.2 Ley de creación del Fondo de Inversión Social de Emergencia 

 
Mediante Decreto Nº 59-90 del 21 de Noviembre de 1990 el Gobierno Nacional creó el 
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).  Este Decreto ha sido reformado en 
varias ocasiones, siendo la última la efectuada mediante el Decreto No 37-2003 del 24 de 
Abril del 2003 que dio al FISE una duración indefinida.     
 
El FISE es una institución que tiene como propósito fundamental promover, financiar y 
supervisar programas y proyectos que de manera sustentable desarrollen el capital 
humano, social y de infraestructura física de las comunidades pobres del país para que 
éstas mejoren sus condiciones de vida y a la vez tengan mayores oportunidades de 
insertarse en la vida económica y productiva, generando empleos e ingresos para su 
autosostenibilidad.   
 
El FISE está estrechamente ligado al Sector ya que sus acciones comprenden, entre otras, 
el financiamiento de instalaciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento.  
 
2.1.5. DISPOSICIONES LEGALES DE INSTITUCIONES QUE TIENEN 

VINCULACIONES DIRECTAS CON EL SECTOR  
 

2.1.5.1 Ley General de Salud 
 
La Ley General de Salud, No 423 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 91 del 17  
de Mayo del 2002, y su Reglamento promulgado por el Decreto No 001-2003 publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta No 07 del 10 de enero del 2003 y en el Diario Oficial La 
Gaceta No 08 del 13 de Enero del 2003, establecen las atribuciones relacionadas con el 
Sector Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Salud (MINSA). 
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Las principales disposiciones de la Ley que hacen referencia e inciden en el Sector son 
los siguientes:  
 

Objeto (Art. 1): La presente Ley tiene por objeto tutelar el derecho que tiene toda 
persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en 
las disposiciones legales y normas especiales. Para tal efecto regulará: … c) El 
saneamiento del medio ambiente, d) El control sanitario que se ejercerá sobre los 
productos y servicios destinados a la salud.  
Sector Salud y Sistema de Salud (Art. 3): Para efectos de la presente ley, se entiende 
por Sector Salud, el conjunto de Instituciones, organizaciones, personas, 
establecimientos públicos o privados, actores, programas y actividades, cuyo objetivo 
principal, frente al individuo, la familia y la comunidad, es la atención de la salud en 
sus diferentes acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación.  
Competencias y atribuciones del MINSA (Art. 7): … 12.-Regular, cuando resulte 
necesario para los principios de esta ley, las actividades con incidencia directa o 
indirecta sobre la salud de la población, que realice o ejecute toda persona natural o 
jurídica, pública o privada.  
De la salud y el Medio Ambiente (Art. 69): El saneamiento ambiental comprende la 
promoción, educación, mejora, control y manejo del ruido, calidad de aguas, 
eliminación y tratamiento de líquidos y sólidos, aire, la vigilancia sanitaria sobre 
factores de riesgo y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos de 
la vida y el fomento de la investigación científica en la materia. El MINSA en el 
ámbito de su competencia tendrá la facultad de determinar los rangos máximos 
contaminantes permisibles y las normas técnicas a que deben sujetarse las personas 
naturales o jurídicas en las materias relacionadas con el medio ambiente; coordinados 
con otras autoridades e instancias correspondientes. Las anteriores disposiciones se 
aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley No 217 “Ley General del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales” y su Reglamento.  
De las Medidas y de las Sanciones Administrativas (Art. 79): Medidas administrativas 
de seguridad para ser aplicadas de forma inmediata: La suspensión de obras o trabajos 
que puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas o el suelo, así como la 
suspensión de construcciones o viviendas sin servicios sanitarios básicos o de 
urbanizaciones sin servicios de alcantarillado y agua potable.  

 
En el Reglamento de la Ley se indican asimismo las siguientes disposiciones: 
 

Coordinación intra y extra sectorial, Art. 12: De acuerdo con el segundo párrafo del 
Art. 3 la organización del Sistema de Salud, se integra en un proceso de coordinación 
intra y extra sectorial y forman parte del mismo:… 9) el INAA. 
Organización del modelo de atención integral en salud (Art. 49): El primer Nivel de 
atención…. deberá contener acciones en los siguientes ámbitos: … 22.- Vigilancia y 
control del agua, alimentos, desechos sólidos y sustancias tóxicas y peligrosas.  
De la salud y el medio ambiente (Art. 232): El MINSA, en coordinación con las 
entidades públicas y privadas responsables, desarrollará programas de salud ambiental 
y emitirá la normativa técnica correspondiente sobre: 1) El abastecimiento de agua de 
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consumo humano; 2) Uso y reuso de aguas para riego de cultivos, áreas públicas y 
otras; 3) El manejo adecuado de excretas y aguas residuales.  
Agua para consumo humano: (Art. 235): El MINSA determinará y exigirá el 
cumplimiento de las normas técnicas de calidad sanitaria, en las fuentes y sistemas de 
abastecimiento, establecimientos que procesan, almacenan y expenden agua para el 
consumo humano. (Art. 236): Para la utilización de una fuente de agua para consumo 
humano, previo al inicio de su funcionamiento, se deberá cumplir con los parámetros 
físicos, químicos, microbiológicos y de metales pesados, para obtener el registro de 
calidad del agua, avalado por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. (Art. 
237): Todo sistema de abastecimiento en que se procede, envase y expenda agua para 
consumo humano, queda sin excepción sujeto al control del MINSA en cuanto a la 
vigilancia sanitaria de la calidad. (Art. 238): Toda construcción, reparación o 
modificación de una obra pública o privada destinada al aprovechamiento del agua 
para el consumo humano deberá tener la autorización previa de las autoridades 
competentes, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 
Disposición de Excretas y Desechos Líquidos: (Art. 240): …. Para el manejo y 
vigilancia sanitaria de las aguas residuales, se aplicará lo establecido en el decreto 
sobre Control, Contaminación, Desagües, Aguas Residuales, domésticas e industriales, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 118 del 26 de junio de 1995 y su 
Reglamento. (Art. 241): En donde no hubiera sistema de disposición de excretas, se 
promoverá como uso básico la letrina sanitaria. (Art. 242): Para el manejo de aguas 
residuales domésticas se construirán fosas de infiltración donde no existan sistemas de 
recolección y tratamiento. 

 
Se debe destacar por último que de acuerdo al Decreto de creación del CONAPAS el 
MINSA es una de las instituciones integrantes de esa Comisión ministerial. 
 

2.1.5.2 Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales  
 
La Ley No 217 Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, del 2 de 
Mayo de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 105 del 6 de Junio de 1996 y 
su Reglamento promulgado por el Decreto No 9-96 del 25 de Julio de 1996, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta No 163 del 29 de Agosto de 1996, establecen las atribuciones 
relacionadas con Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA). 
 

El Capítulo III, Artículos del 72 al 94 de esta Ley, se refiere específicamente a las 
Aguas. Entre ellos se pueden señalar principalmente los siguientes: 
“Art. 75.- En el uso del agua gozarán de prioridad las necesidades de consumo humano 
y los servicios públicos. ….. Su utilización no ampara ninguna forma de abuso del 
recurso. ..” 
“Art. 77.- Salvo las excepciones consignadas en la presente ley, el uso del agua 
requerirá de autorización previa, especialmente en los siguientes casos: ……5) Verter 
aguas residuales o de sistemas de drenajes de aguas pluviales. ….7) Cualquier otra 
ocupación que derive lucro para quienes la efectúen.” 
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“Art. 79.- La autoridad competente, en caso de estar en peligro el uso sostenible del 
recurso agua por causa de accidentes, desastres naturales, contaminación o abusos en el 
uso, podrá restringir, modificar o cancelar las concesiones, permisos o autorizaciones 
otorgadas.” 
“Art. 83.- La autoridad competente, atendiendo el uso que se le da al agua, 
disponibilidad de la misma y características especiales del manto freático, podrá 
establecer patrones de volúmenes anuales de extracción máxima, cuyos controles y 
aplicación será competencia de los Gobiernos Regionales Autónomos y las 
Municipalidades.” 

 
Se debe destacar por último que de acuerdo al Decreto de creación del CONAPAS el 
MARENA es también una de las instituciones integrantes de esa Comisión ministerial. 

 
2.1.5.3 Decreto No. 118 del 2001, Reglamento a la Ley No 290. Asignación de 

uso del agua 
 

El Art. 138 de este Reglamento hace relación a la responsabilidad del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIFIC) en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, 
correspondiéndole entre otros: “Coordinar la simplificación e implementación de 
procedimientos administrativos y normas para la tramitación de las solicitudes de 
permisos y/o concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales”.  
 
También como un Ente Desconcentrado del MIFIC, este Reglamento crea la 
Administración Nacional de Aguas (AdAguas) que, entre otras, tiene como función  
apoyar a MIFIC a promover el uso adecuado del agua como recurso natural de dominio 
del Estado conforme a las normas de sostenibilidad técnicas y regulaciones establecidas 
por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA). 
 
Cabe mencionar que estas normativas se refieren a la “concesión o asignación del uso” 
del agua y no están referidas a la concesión de la “prestación de los servicios”. (Ver el 
Anexo 1 y en  2.1.3.4 y 2.1.8.2) 

 
 
2.1.5.4 Disposiciones legales con relación al Instituto Nicaragüense de 

Fomento Municipal  
 
Mediante Decreto No 497 del 23 de Febrero de 1990, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta No 44 del 2 de Marzo de 1990, el Gobierno ha creado al Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM) como un Ente Autónomo, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones y cuyo objetivo es el fortalecimiento de la administración 
municipal y la promoción del desarrollo de los municipios.  
 
La Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal fue aprobada 
mediante la Ley No 347 del 9 de Mayo del año 2000 y publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta No 121 del 27 de Junio del 2000. El Art. 2, de esta ley, señala a INIFOM como un 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 
 

 

42

Ente de fomento y apoyo del Gobierno Central a los municipios. Está bajo la rectoría de 
la Presidencia de la República;  dirigido y administrado por su Junta Directiva como 
órgano descentralizado administrativamente.  
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de INIFOM fue aprobado mediante Decreto No 75 del 
24 de Agosto del 2000 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 169 del 6 de 
Septiembre del 2000.  El Art. 3 de este Decreto señala que el INIFOM diseñará sus 
planes y acciones promoviendo el fortalecimiento institucional de los gobiernos 
municipales, la descentralización del Estado, el desarrollo local y la participación 
ciudadana en el ámbito municipal. 
 

2.1.5.5 Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) 
 
El Decreto Nº 102-2002 del 31 de Octubre del 2002, da existencia legal a este Consejo, 
que se constituye en un órgano de consulta del Presidente de la República, un puente de 
comunicación no político y fundamental, entre las instituciones comunitarias, sociedad 
civil, partidos políticos y los órganos de gobierno de la Nación.  Las recomendaciones del 
CONPES tienen como propósito servir de insumo en la elaboración y establecimiento de 
las políticas económicas y sociales generales del país.  
 
La creación de esta instancia está definida en el Art. 2 del Decreto de su constitución que  
establece que estará integrado por: 
 

a) Un Representante de cada una de las organizaciones civiles, laborales, 
empresariales, gremiales, comunitarias y municipales con personalidad 
jurídica y representación nacional.  

b) Personas naturales de reconocida capacidad profesional, moral y científica.  
c) Un representante de cada partido político nacional y regional que posea 

personalidad jurídica.  

Los miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente de la República y tendrán 
sus respectivos suplentes. El período de los miembros del Consejo será de un año, 
pudiendo ser reelectos. Las organizaciones representadas en el Consejo presentaran al 
Presidente de la República las ternas respectivas para el nombramiento de sus 
representantes, antes del inicio de cada período de sesiones.  

El Presidente de la República podrá nombrar miembros honorarios y observadores, a 
personas naturales de reconocida capacidad profesional, moral y científica. 
 
Las funciones de esta instancia que se constituyen en áreas de interés para el Sector agua 
potable y saneamiento, tienen relación con la posibilidad que tiene el CONPES de 
asesorar al Presidente de la República en la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes y programas sociales, así como elaborar recomendaciones sobre 
anteproyectos de leyes económico sociales que solicite el Presidente para ser presentados 
a la Asamblea Nacional (Art.4).  
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En la medida que el Sector pueda presentar en forma adecuada al CONPES un análisis 
crítico con respecto a las necesidades de inversión, modernización, sus prioridades y 
políticas de desarrollo, este órgano se puede constituir en una instancia de apoyo y 
sinergia.  
 

2.1.5.6 Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) 
 
Creado por el Decreto Nº 31-97 del 05 de Junio de 1997 y reformado por Decreto Nº 15-
2000 del 9 de Febrero del 2000 este Consejo es un Foro de análisis, discusión, 
evaluación, divulgación, concertación y seguimiento, con la participación del Estado y la 
sociedad civil, con el fin de promover la adopción de un modelo de desarrollo sostenible 
que garantice lo siguiente: 
 
1. Integrar armónicamente el crecimiento económico con la equidad social y el manejo 

racional de los recursos naturales. 
2. Una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza para todos los 

nicaragüenses, impulsando la participación ciudadana de la comunidad y la sociedad 
civil a través de los municipios.  

3. La preservación de las oportunidades de bienestar para futuras generaciones. 
4. Una mayor participación, sin discriminación alguna, de la mujer en la vida. 
5. Integrar al país en todos sus niveles e instancias, fortaleciendo cada vez más su rol en 

la sociedad. 
6. La modernización del Estado, a fin de adaptarse a los nuevos cambios, tiempos y 

circunstancias nacionales y del entorno internacional. 
7. El pleno respeto a la identidad, cultura y legítimos intereses de los pueblos indígenas, 

de sus comunidades y de las minorías étnicas y de cualquier otra naturaleza. 
8. La formulación e implementación de programas, proyectos y acciones tendientes a 

erradicar y mitigar las causas y efectos de la pobreza, propiciando el desarrollo 
humano sostenible, mediante la generación de empleos, la educación, salud y otros 
factores esenciales de orden prioritario e impostergables. 

9. La adopción de las normas y principios recogidos en el Programa 21, la Declaración 
de Río y otros Acuerdos suscritos durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Brasil en 1992. 

 
2.1.6. ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE REGULACION ACTUAL 

DEL SECTOR  
 
En total concordancia con el marco legal vigente el Sector ha venido incluyendo dentro 
de su organización entes de diferentes niveles de gobierno, entes de financiamiento 
externo y grupos de la sociedad civil organizada que comprenden instituciones del 
gobierno nacional centralizadas, descentralizadas y desconcentradas; gobiernos 
municipales; comisiones creadas por decreto ejecutivo o ministerial; organismos no 
gubernamentales; empresas privadas e instituciones internacionales, que de una u otra 
manera inciden en las políticas, objetivos, estrategias y metas del Sector.  
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En la Figura 2.2 se resume la situación existente y se indican los niveles de acción y las 
instituciones involucradas. 
  
 
 

 

ENACAL

GOBIERNOS  MUNICIPALES

ORGANIZACION DEL SECTOR: SITUACION ACTUAL - ACTORES Y ROLES

POLITICAS 
PLANIFICACION

MINSA

REGULACION
CONTROL

PRESTACION 
DE SERVICIOS

INAA

BID
BIRF
BCIE

USAID

COSUDE

UNICEF

JIICA

KFW

UE

OPS/OMS

ETC

GOBIERNO NACIONAL

MIFIC

FISE

DIRECCIONES 
MUNICIPALES

MARENA

ASAMBLEA NACIONAL

RASNIC

ASISTENCIA 
TECNICA

ACCIONES DE
FINANCIAMIENTO

CONAPAS

CONSTRUCCIONES

REGLAMENTOS
Y NORMAS

LOCALIDADES
RURALES

ENACAL

INAA

MINREX MHCP

INETER

INIFOM

AMUNIC

ENACAL

MINSA MARENA MIFICINAA FISE

ENACAL

FISESECTOR PRIVADO  NACIONAL)

CAPS

UNIDADES ESPECIALES ONG’s  

PROCUR.
DEL MEDIO
AMBIENTE

EMPRESAS
DEPARTAMENTALES

(AMAT – EMAJIN)

ENACAL

OTROS ACTORES

FISE

MUNICIPIOS

SECTOR PRIVADO

SECEP

SECRETARIA 
EJECUTIVA

 
 

Figura 2.2 
 

A) Instituciones que participan a nivel de políticas nacionales y planificación 
estratégica 
 
Como se ha indicado en 2.1.3.5 la CONAPAS es legalmente el organismo responsable de 
la fijación de políticas, planificación y coordinación del Sector.  Este organismo, sin 
embargo, no ha actuado hasta fines del año 2003 de manera operativa, lo cual ha dejado 
al Sector sin el elemento rector, coordinador y planificador principal. 
Otros actores a nivel del Gobierno Central que tienen relación con la fijación de políticas 
y planificación y que directa o indirectamente inciden en el Sector son: la Asamblea 
Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (MHCP). 
 
En las acciones del Sector tienen influencia, asimismo, las siguientes instituciones: el 
Ministerio de Fomento de Industria y Comercio (MIFIC), el Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM), la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y 
la Red de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC). 
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Si bien existe legalmente un organismo a nivel nacional que tiene por funciones la 
fijación de políticas, planificación y coordinación para el Sector, la CONAPAS, esta no 
ha actuado de manera operativa hasta fines del año 2003. 
 
B) Instituciones que participan a nivel de fijación de políticas y de acciones de 
financiamiento 
 
La institución que debería intervenir en forma directa e indirecta en la fijación de 
políticas nacionales de financiamiento es, también en este caso, la CONAPAS, la que, 
como se ha indicado, no ha actuado hasta ahora de manera operativa.  
 
Las instituciones que canalizan las acciones de financiamiento de préstamos y de 
donaciones de instituciones multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros y ONGs para 
el Sector y, en menor medida, intervienen con fondos del presupuesto nacional son 
ENACAL, el FISE y los Municipios.  En menor medida el Sector recibe aportes de las 
comunidades y de empresas privadas para acciones de desarrollos urbanos. 
 
Como se ha indicado, se ha creado  por parte del Gobierno de la República el Marco 
Institucional para la Coordinación de la Cooperación Internacional mediante la 
mencionada Ley No 290 de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo y su Reglamento, como parte del proceso de modernización del Estado.  
 
Las instituciones que intervienen en la planificación financiera,  tienen como funciones 
específicas las de coordinar los procesos de formulación del programa económico de 
mediano plazo,  de velar por la congruencia de los planes y programas, de la elaboración 
del presupuesto, de la política monetaria y de la gestión de la cooperación internacional, 
siendo esta la función de la SECEP,  MHCP,  BCN Y MINREX. 
 
Estas instituciones conforman el Comité Técnico de Inversiones (CTI),  cuyas principales 
funciones son actuar como un cuerpo técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
SNIP,  en la evaluación de la consistencia de los programas y proyectos sometidos por las 
instituciones al presupuesto nacional. 

 
Existen también las Mesas de Coordinación Sectorial, creadas con el propósito de 
formular las estrategias en el marco de un enfoque sectorial vinculado al Plan Nacional 
de Desarrollo.  Actualmente el Sector se encuentra ubicado como una sub-mesa de 
Servicios Básicos, como parte de la Mesa de Infraestructura, en la que se incluyen los 
aspectos de  agua potable y saneamiento y los de energía eléctrica.   
 
Al no haber sido operativa la CONAPAS, no existe un organismo a nivel nacional que 
cumpla el rol de ser el único responsable de fijar las políticas de financiamiento para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento.  Las acciones de financiamiento son 
canalizadas por ENACAL, el FISE y los Municipios y las instancias establecidas por la 
Ley No 290 de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
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C) Instituciones que participan al nivel de regulación económica y de la calidad 
del servicio y su control  
   
Como se ha indicado en los numerales anteriores, el Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (INAA) es legalmente el organismo responsable de la regulación 
económica y del control de la calidad de los servicios. 
 
Sin embargo, el INAA, presenta debilidades operativas al no ser reconocida plenamente 
su autoridad por el principal prestador de los servicios, ENACAL, y al no disponer de una 
clara autonomía funcional, lo cual no le permite aplicar la regulación desarrollada y 
disponible. 
   
Existe en Nicaragua un organismo responsable de la regulación económica y de la 
calidad de los servicios a nivel nacional, el INAA, cuya actuación  no es efectiva, a 
pesar que dispone de adecuadas herramientas de regulación. 
 
 
D) Instituciones que participan al nivel de establecer y promulgar Reglamentos y 
Normas  
 
El organismo que debe fijar los reglamentos de calidad de la prestación del Servicio es el 
INAA, quien cumple adecuadamente esta función. 
 
Si bien el INAA es, además, por Ley el principal organismo que debe elaborar 
reglamentos, normas y guías técnicas, otros organismos también realizan estas tareas 
dentro de sus competencias y responsabilidades, tales como ENACAL, FISE, MINSA y 
MARENA.  
 
En general la mayoría de las Normas técnicas (y en especial las del INAA) no han sido 
debidamente consensuadas 
 
Por otra parte el rol del MIFIC que tiene por función la promulgación de todos los 
Reglamentos y las Normas técnicas de acuerdo a lo establecido por la Organización 
Mundial del Comercio, debe ser aún difundido entre las instituciones del Sector e 
implementado en su plenitud. 
 
El INAA es el principal organismo responsable de elaborar reglamentos sobre la 
calidad de los servicios y reglamentos, normas y guías técnicas, pero otros organismos 
tienen responsabilidades en estos últimos aspectos según su competencia.  Algunas 
normas no han sido debidamente consensuadas. 
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E) Instituciones que participan al nivel de asistencia técnica y financiera para la 
construcción de obras 
 
En este nivel se encuentran organizaciones del gobierno como ENACAL y el FISE, 
empresas privadas, consultores individuales, organizaciones de la sociedad civil, ONGs y 
organismos cooperantes.  
 
Se construyen obras  para el suministro de agua potable y saneamiento urbano y rural.  En 
este último caso  las obras son construidas con un aporte de mano de obra y  materiales 
locales y, en algunos casos, con recursos financieros de los beneficiarios finales.  
 
En Nicaragua existen numerosos organismos que actúan a nivel de asistencia técnica y 
construcción de obras de Agua Potable y Saneamiento. 
 
F)  Instituciones que participan al nivel de prestación de los servicios  
 
Como se ha indicado en los numerales anteriores, los servicios son prestados básicamente 
por ENACAL y, en menor medida, por algunas municipalidades (las empresas 
desconcentradas de Matagalpa y Jinotega, y otras) y algunos privados.  En el área rural 
concentrada, operan los servicios los Comités de Agua Potable y saneamiento. 
 
En Nicaragua en el ámbito urbano el principal prestador de servicios es ENACAL, 
aunque hay dos empresas desconcentradas y algunos servicios a cargo de Municipios y 
privados.  En el ámbito rural operan los CAPS. 
 
G) Otros actores que intervienen en el sector 
 
En el Sector intervienen directamente otras instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que protegen los intereses de la población y del Estado, y Agencias de 
Cooperación Internacional y Regional que de una u otra forma influyen e intervienen en 
las políticas, formas de organización y objetivos del Sector en el país.   
 
Entre ellas se deben mencionar a la Red Nacional de Agua Potable y Saneamiento de 
Nicaragua (RASNIC), ligada a la Red Regional de Agua y Saneamiento para 
Centroamérica (RRASCA) y a la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (ANISA), que es la sección nacional de la Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS). 
 
En menor medida intervienen en las acciones del Sector algunas organizaciones de 
consumidores.  No obstante, estas organizaciones han venido teniendo un papel más 
activo durante los dos últimos años, principalmente en protestas ante ENACAL e INAA 
por el monto de las facturas que se cobran a los usuarios, por oponerse a la privatización 
del servicio y en acciones ligadas con una nueva Ley del Agua, actualmente en discusión. 
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2.1.7. ORGANIZACIÓN, ROLES, ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES DE 
LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL SECTOR 

 
2.1.7.1. A nivel del Gobierno Central  
 
Instituciones que integran al Sector 
 
Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS) 
 

La función principal de la CONAPAS es la de formular los objetivos y estrategias 
sectoriales, a fin de promover el desarrollo de estos servicios para toda la población.  

 
Entre sus funciones se incluye la preparación, revisión y evaluación del Plan 
estratégico del Sector, elaborar y presentar ante el Ejecutivo los proyectos de leyes 
sectoriales y proponer estrategias de financiamiento, tanto públicas como privadas para 
el desarrollo de los servicios. 

 
Hasta diciembre del año 2003 esta Comisión no había formulado su Reglamento 
Interno.  Por otra parte el Art. 5 de la Ley 275 que reforma a la Ley Orgánica del 
INAA, estableció que todas las funciones de definición de políticas, planificación 
indicativa y coordinación sectorial serían ejercidas por el INAA durante un plazo de 
seis meses hasta tanto se conformara la CONAPAS.   Este plazo venció en julio de 
1998 y, como ya se ha indicado, la ausencia de esta Comisión ha creado durante 5 años 
un vacío muy importante dentro del Sector. 
 
Se espera, sin embargo, que  durante el período de publicación del presente Informe, se 
comenzará a dar funcionalidad al organismo a través de la acción de su nueva 
Secretaría Ejecutiva a cargo de la SECEP. 

 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) 

 
Como se ha indicado, el INAA tiene a su cargo la regulación, control y normalización 
del sector agua potable y alcantarillado sanitario en el país.  

 
La representación, dirección y administración del Instituto están a cargo de un Consejo 
de Dirección formado por tres miembros  y un Presidente Ejecutivo, quien funge de 
Presidente del Consejo de Dirección. Todos los miembros del Consejo son nombrados 
por el Presidente de la República, ejercen su cargo por 6 años y pueden ser reelectos. 
Los cargos son renovados cada dos años en forma permanente, dándole alternabilidad a 
los mismos. 

 
Actualmente, como también se ha indicado, la actuación de INAA como regulador se 
ha visto muy limitada, a pesar de haber desarrollado una serie de instrumentos para el 
ejercicio de su función.  Estas limitaciones obedecen fundamentalmente a la poca 
disponibilidad de recursos financieros, dado que los ingresos que debe percibir por los 
pagos realizados por los usuarios a su servicio de regulación, son cancelados a través 
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de la factura del servicio, sin que exista una garantía de transferencia inmediata del 
canon cobrado desde el operador a INAA.  Esto incide en una supervisión no 
sistematizada a las empresas operadoras.  
 
Por otra parte, hay deficiencias importantes en la entrega de información por parte de 
las empresas operadoras, sin que INAA haya aplicado las sanciones establecidas en la 
Ley, para obligar a éstas a entregar en forma oportuna y completa la información 
requerida para su función reguladora. 

 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) 

 
Como se ha indicado, ENACAL es una Empresa de servicio público, con personalidad 
jurídica y  patrimonio propio, cuyo objetivo es brindar los servicios de agua potable, 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, de acuerdo a lo establecido 
en su ley de creación.  Cabe destacar asimismo que forma parte del Gabinete de 
Infraestructura. 

 
La dirección y administración de la Empresa están a cargo de su Junta Directiva, de 
siete miembros, y su Presidente Ejecutivo, todos nombrados por el Presidente de la 
República. El Presidente Ejecutivo preside la Junta Directiva. 

 
ENACAL constituye el operador del servicio más grande a nivel nacional, atendiendo 
los sistemas de agua potable del 47% de la población nacional en 181 ciudades y 
poblaciones menores en todo el país (2.507.087 habitantes) y los servicios de 
alcantarillado sanitario en 24 de ellas (978.661 habitantes). 

 
Un diagnóstico recientemente elaborado acerca de la situación de ENACAL, señala 
problemas de carácter organizacional, operativos, financieros y de personal, que 
comprometen seriamente su gestión. El indicador del agua no contabilizada, que 
actualmente se estima en un 54,5%, demuestra claramente la problemática operativa de 
la empresa. En efecto, los sistemas adolecen de programas de mantenimiento 
sistemáticos de los sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario, entre ellos los 
programas de control o de reducción de pérdidas y otros programas para mejorar el uso 
de sustancias químicas y reducir el consumo eléctrico. A esto se suma el hecho de tener 
catastros desactualizados e incompletos, que incrementan sustancialmente las 
conexiones ilegales. 

 
Las tarifas, si bien han sido calculadas con métodos de costo marginal de largo plazo, 
usualmente sufren estancamientos por razones de índole política, por lo cual no han 
sido debidamente actualizadas. Adicionalmente, la empresa mantiene un subsidio 
cruzado entre usuarios y entre localidades,  equivalente al 39% del total del volumen 
facturado, por lo que la mala gestión de facturación y cobranza agrava el déficit 
financiero. La cartera en mora es tan elevada (7.61 meses) que llevó a la creación de 
una Gerencia para Recuperación de la Mora dentro de la estructura de la empresa.  En 
la actualidad esta Gerencia sin embargo, no forma parte de la estructura orgánica 
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formal de la ENACAL, si bien se realizan planes específicos para ir resolviendo este 
problema en la Gerencia Comercial de la Empresa. 
.  
Los problemas operativos inciden en la calidad del servicio, el cual se ha venido 
deteriorando considerablemente, haciendo más difícil la solución de los problemas de 
cobranza y ajuste de tarifas, dada la reacción que ello ha causado entre los usuarios.  
 
Con respecto al personal, el indicador de empleados por 1000 conexiones es 
actualmente de 7.9, lo cual señala un exceso de personal, que por lo demás no ha tenido 
un programa de capacitación adecuado, con las implicaciones que esto tiene sobre la 
gestión. 

 
Toda esta situación ha tratado de resolverse buscando una organización de estructura 
matricial para mejorar el control sobre las operaciones. Sin embargo, en una empresa 
de servicio con las características del agua potable y alcantarillado sanitario – que 
constituyen sistemas locales –  este tipo de estructura, lejos de mejorar la gestión 
empresarial la debilita, por cuanto el control centralizado de las actuaciones 
administrativas se traduce en retrasos dentro del proceso de respuesta de los sistemas. 
Esto último es altamente inconveniente para la eficiencia en la prestación del servicio, 
dado que por sus características, se requieren respuestas rápidas que en su mayoría 
deben ser tomadas a nivel de las delegaciones regionales o territoriales para darle la 
agilidad requerida.    

 
Instituciones que participan del accionar del Sector 
 
Secretaría de Coordinación y Estrategia (SECEP): 

 
Es una de las cinco Secretarías de la Presidencia de la República, creada mediante 
Decreto presidencial en el año 2002, y tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Ejerce la Secretaría permanente de los gabinetes sectoriales 
• Provee asistencia técnica y coordina la elaboración del Programa de Gobierno, 

incluyendo sus objetivos y prioridades, el marco macroeconómico del mismo y 
las reformas estructurales que garanticen su coherencia. 

• Administra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
• Supervisa el cumplimiento de las decisiones de políticas públicas, evaluando su 

ejecución con las estrategias y prioridades del Plan de Gobierno. 
• Da seguimiento a los parámetros macroeconómicos y sociales del país. 
• Promueve la congruencia de las políticas interministeriales. 

 
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 
Constituye un ente descentralizado del Poder Ejecutivo, bajo la rectoría de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio, plena 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y de duración indefinida. Su 
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propósito fundamental es promover, financiar y supervisar programas y proyectos que 
de manera sustentable desarrollen el capital humano, social y de infraestructura física 
de las comunidades pobres del país, generando empleos e ingresos para su 
autosostenibilidad. Los programas y proyectos del FISE se coordinan y complementan 
con los de otros sectores e instituciones y utiliza como base de actuación el Mapa de 
Pobreza Extrema de Nicaragua, a los fines de la jerarquización en la asignación de 
recursos por municipios y por sectores.  

 
A partir de 1998, los objetivos del FISE evolucionaron hacia la promoción sostenida 
del fortalecimiento municipal, para lo cual coordina muchas de sus actuaciones con 
INIFOM. El Consejo Directivo del FISE incorpora un representante de la empresa 
privada y otro de las municipalidades. La presidencia del FISE la ejerce el Presidente 
de la República, quien nombra al Consejo Directivo y a su Presidente Ejecutivo. 
 
El FISE atiende las áreas de salud, educación y servicios de Agua potable y 
saneamiento. Aplica recursos provenientes del Banco Mundial, BID, KFW, ASDI, 
Unión Europea, OPEP y fondos nacionales y, como se ha indicado, actualmente 
constituye uno de los mecanismos de financiamiento más importantes del Sector, para 
lo cual esta Institución desarrolla una serie de procedimientos (ciclo de proyecto) para 
la elaboración, ejecución y puesta en marcha de las obras, realizando previamente 
procesos de Microplanificación participativa con los Municipios beneficiarios. 

 
Asamblea Nacional de la República 

 
En su Estatuto General, establecido en la Ley No. 122 de 19 de Diciembre 1990, la 
Asamblea Nacional establece en su Art. 31 la creación de Comisiones, las cuales 
“conocerán de los Proyectos de ley o de cualquier otro asunto que le encomiende el 
Presidente de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva o el Plenario y de lo que ellas 
decidan, en el ámbito de su competencia”.  

 
Las Comisiones podrán, para realizar sus funciones, solicitar información y 
documentación que precisen de los Poderes del Estado, y la presencia de representantes 
de organismos privados y particulares para fines de ilustración y decisión en el asunto 
de que se trata.  Existen 17 Comisiones Permanentes, de las cuales, de acuerdo con las 
funciones específicas establecidas en el Reglamento Interno de la Asamblea, ninguna 
conoce explícitamente del tema de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin 
embargo, dados los asuntos establecidos para cada una de dichas Comisiones, se 
considera que tienen alguna vinculación con el Sector las siguientes: 
 

• La Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar, la cual dictamina los 
Proyectos de Ley referentes al fomento y protección de salud, seguridad social 
y bienestar, así como la prevención de enfermedades. 

• La Comisión de Población y Desarrollo Comunal, que revisa los Proyectos 
relacionados con las políticas de urbanización y reforma urbana y el desarrollo 
de los servicios comunitarios. 
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• La Comisión de Producción, Distribución y Consumo, que dictamina los 
Proyectos de Ley que inciden en el establecimiento, modificación y aplicación 
de las políticas de producción, distribución y consumo de los bienes básicos. 

• La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que debe conocer, 
entre otros, sobre los Proyectos de Ley relacionados con la prevención de la 
contaminación ambiental 

 
Ministerio de Salud (MINSA) 

 
Tiene entre sus competencias las siguientes, relacionadas con la prestación del servicio 
de agua potable y saneamiento, y que se cumplen fundamentalmente a través de la 
Dirección General de Salud Ambiental y Epidemiología: 
 

• Promover campañas de saneamiento ambiental y de divulgación de hábitos 
higiénicos en la población, así como formular normas, supervisar y controlar la 
ejecución de las disposiciones sanitarias en salud ambiental. 

• Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de carácter 
preventivo y curativo. 

• Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas 
de salud. 

• Controlar la sanidad de la producción de alimentos y su comercialización, 
incluyendo el control sanitario del agua para consumo humano. 

• Desarrollar la organización y control metodológico de las actividades de la 
inspección sanitaria. 

• Proponer normas legales en materia sanitaria ambiental. 
• Establecer y administrar las normativas y reglamentos que regulan el 

tratamiento y disposición de aguas residuales. 
• Colaborar en la vigilancia epidemiológica y la observación higiénico sanitaria 

como acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores. 
 

Dentro de la actual estructura funcional del MINSA, se detectan algunas debilidades en 
cuanto al número y calificación técnica del personal asignado a las labores de control 
sanitario del agua, ya que no existe suficiente personal técnico para atender los 
requerimientos a nivel nacional.  Actualmente se analiza una organización más 
eficiente para el MINSA a través del Plan Nacional de Salud, hoy (marzo 2003) en 
discusión. 
 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
 

Es la entidad encargada de formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Las funciones de este Despacho 
vinculadas al Sector Agua potable y saneamiento son: 
 

• Formular reglamentos y normas de calidad ambiental y supervisar su 
cumplimiento.  



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 
 

 

53

• Garantizar la incorporación del análisis de impacto ambiental en los planes y 
programas de desarrollo municipal y sectorial. 

• Formular, proponer y dirigir la normalización y regulación del uso sostenible de 
los recursos naturales y el monitoreo, control de calidad y uso adecuado de los 
mismos, así como de la contaminación. 

• Coordinar con MIFIC la planificación sectorial y las políticas de uso sostenible 
de los recursos naturales del Estado, incluyendo las aguas. 

• Evaluar y monitorear periódicamente los indicadores de impacto relacionados 
con actividades de manejo de recursos naturales. 

• Elaborar las reglamentaciones técnicas para el manejo, aprovechamiento y 
conservación del recurso agua. 

• Facilitar el proceso de armonización de las políticas sectoriales con las políticas 
ambientales y de recursos naturales. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) 
 

Se vincula al Sector a través de su Secretaría de Relaciones Económicas y 
Cooperación, la cual tiene entre sus funciones; la coordinación de las relaciones entre 
cooperantes y usuarios; compatibilizar la oferta y demanda de recursos de cooperación 
internacional; realizar la gestión, evaluación, negociación, suscripción y seguimiento 
de convenios de cooperación internacional no reembolsable y reembolsable de carácter 
concesional;  formular el Plan Anual de Gestión de Financiamiento Externo; y  evaluar 
el impacto de la cooperación internacional. 

 
Ministerio de Defensa 
 

A través de su Dirección de Protección y Defensa Civil coordina los planes 
correspondientes a la prevención de desastres naturales y catástrofes. En este sentido, 
dirige la elaboración de los Planes de Emergencia Nacional y coordina la participación 
efectiva de las diferentes instituciones del Estado, organizaciones nacionales e 
internacionales involucradas. 

 
Banco Central de Nicaragua (BCN):  

 
Determina la política monetaria, cambiaria y crediticia del gobierno y tiene vinculación 
directa con las obligaciones derivadas de programas específicos de cooperación 
económica. 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP): 

 
Formula y propone a la Presidencia de la República el anteproyecto de Ley de 
Presupuesto General, coordina y controla el gasto público y la deuda interna y externa; 
coordina con MINREX lo relativo a la cooperación técnica, la cooperación no 
reembolsable y la reembolsable de carácter concesional; organiza y supervisa 
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transferencias y desembolsos de recursos corrientes y de capital y supervisa la 
ejecución del presupuesto de la República. 
 
También tiene entre sus funciones la supervisión del uso de recursos externos recibidos 
por instituciones del Estado y de la evolución y perspectivas de los ingresos y gastos 
del Gobierno y entes descentralizados. 
 
Por otra parte, el MHCP está encargado de inventariar y registrar los bienes nacionales, 
incluyendo el de sus entidades centrales, descentralizadas y autónomas.  

 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
 

Le competen entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Promover la libre competencia, la eficiencia y defender los derechos del 
consumidor, gestionando con los sectores involucrados la revisión, formulación 
y procesos de leyes para tal fin. 

• Dar seguimiento y apoyo a los programas de modernización del sector público. 
• Diseñar e implementar planes de capacitación para orientar a los consumidores 

sobre sus deberes y derechos. Administrar la Ley y Reglamento de Defensa al 
Consumidor, conocer y resolver sus denuncias y quejas. 

• Ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Normalización 
Técnica y de Calidad, apoyando el desarrollo del Sistema Nacional de 
Normalización Técnica y de Calidad. 

• Formular, proponer, dirigir y coordinar con el MARENA la planificación del 
uso y explotación de los recursos naturales del Estado. 

• Administrar el uso y explotación de las aguas. 
• Tramitar las solicitudes de concesiones y licencias para uso y explotación de  

las aguas, negociar los términos de las mismas, así como suspenderlas y 
cancelarlas en caso de violación de regulaciones establecidas por MARENA. 

• Llevar el registro nacional de derechos otorgados y emitir certificaciones. 
• Colaborar en la fiscalización del cumplimiento de las regulaciones de 

protección ambiental y sostenibilidad de los recursos naturales. 
 

Existen Entes desconcentrados adscritos al MIFIC, entre los cuales está AdAguas 
(cuyas funciones se han indicado en 2.1.5.3) y la Comisión Nacional de Normalización 
Técnica  y de Calidad, a la cual pertenece el INAA, con voz y voto (ver 2.1.9).  
 
Actualmente se discute un proyecto de Ley donde se plantea que lo establecido para el 
MIFIC en la Ley 290 respecto al establecimiento y control de la normativa técnica y de 
calidad, solamente tenga carácter supletorio cuando se trate de servicios básicos no 
regulados. 
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Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
 

Su Dirección General de Vivienda y Urbanismo formula, propone y supervisa la 
aplicación de normas y reglamentos para la regulación de las actividades de desarrollo 
urbano a nivel nacional. Por otra parte, colabora  con los gobiernos municipales en 
estrategias de desarrollo urbano.  

 
Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES) 

 
Tal como se ha indicado en 2.1.5,5 es un órgano de consulta del Presidente de la 
República en la dirección de la política económica y social del país 

 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
 

Es un Ente Descentralizado del Gobierno, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de 
la República, con autonomía técnica y administrativa, patrimonio propio, personalidad 
y capacidad jurídica, creado por Decreto Ejecutivo No. 830 publicado en La Gaceta  
No. 224 del 5 de Octubre de 1981. 
 
Es  el órgano encargado de la investigación, inventario y evaluación de los recursos 
físicos del país; de ejecutar los estudios de ordenamiento territorial en el nivel nacional, 
regional, departamental, municipal y urbano; de realizar los estudios para la prevención 
y mitigación de los efectos provocados por fenómenos naturales peligrosos; de realizar 
los estudios meteorológicos y geofísicos; regular y efectuar los trabajos cartográficos y 
geodésicos; y de normar, regular, operar, actualizar y ejecutar el catastro físico 
nacional.   
 
También tiene en sus funciones la caracterización del comportamiento y dinámica de 
los recursos hídricos a nivel nacional, mediante el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las redes básicas, y participa en la formulación y ejecución de 
políticas en apoyo a la gestión sostenible de los recursos hídricos.  

 
Unidad de Coordinación del Programa de Reformas del Sector Público (UCRESEP) 

 
Cuando en octubre de 1994 el Gobierno de Nicaragua estableció mediante Decreto 
Presidencial el alcance y objetivos del Programa de Reforma y Modernización del 
Sector Público (PRMSP), dentro de esta organización incluyó UCRESEP como Unidad 
de Coordinación.  Fue creada inicialmente adscrita al Ministerio de Finanzas y luego se 
transfirió a la Vicepresidencia de la República. 
 
Su responsabilidad es brindar apoyo técnico y operativo a la Secretaría Ejecutiva del 
Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública (CERAP), servir de 
enlace con los Organismos internacionales y administrar los recursos financieros del 
Banco Mundial y de cualquier otro organismo multilateral o bilateral que así lo 
requiera. 
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Gabinete de Infraestructura 
 

Sus funciones son analizar los asuntos de carácter general que tengan relación con los 
Ministerios e instituciones que lo integran y estudiar los temas que afecten la 
competencia de varios Ministerios y que requieran la elaboración de una propuesta 
conjunta. Está integrado por MINREX, MTI, Empresa Nicaragüense de Electricidad, 
ENACAL, Empresa Portuaria Nacional, Empresa Administradora de Aeropuertos 
Nacionales, CNE, INE, INTC, ENITEL, FISE, IDR, INIFOM, e INT. 

 
Mesas de Coordinación Sectorial 

 
Fueron creadas para coordinar las acciones de la cooperación internacional, constituyen 
mecanismos de comunicación, coordinación e información para la toma de decisiones 
en apoyo a la visión, estrategias y políticas nacionales. El servicio de Agua potable y 
saneamiento se ha incorporado en la Mesa de Infraestructura, en el subsector Servicios 
Básicos. Sin embargo, en la submesa de Infraestructura Social también se ha 
incorporado la estrategia de aumentar el acceso a agua segura y saneamiento, 
especialmente para el sector rural.  

 
 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 

 
Como se ha indicado en 2.1.5.4, el INIFOM fue creado como un ente descentralizado 
para el fomento y apoyo del Gobierno Central a los municipios, bajo la rectoría de la 
Presidencia de la República, dirigido y administrado por su Junta Directiva, la que está 
compuesta por el Presidente Ejecutivo del INIFOM, tres ministros o Presidentes de 
Entes descentralizados designados por el Poder Ejecutivo, y tres alcaldes electos por 
los alcaldes de todo el país. El Presidente Ejecutivo del INIFOM preside la Comisión 
Sectorial para la Descentralización (CSD). 

 
Comisión Sectorial para la Descentralización (CSD) 
 

Es una de las nueve comisiones del CERAP (Comité Ejecutivo de Reforma de la 
Administración Pública), que tiene como misión promover el establecimiento de las 
condiciones y el contexto normativo e institucional que posibiliten el desarrollo del 
proceso de descentralización del sector público en Nicaragua. Esta comisión que - 
como se ha indicado en el párrafo anterior - está presidida por INIFOM, tiene como 
miembros a los ministros de Educación, de Salud, de Transporte e Infraestructura, del 
Ambiente y Recursos Naturales, a los presidentes ejecutivos del FISE, del Instituto de 
Desarrollo Rural (IDR) y al Secretario de la SECEP, o sus delegados respectivos. 
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2.1.7.2. A nivel Municipal: 
 
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC). 

 
Es una organización gremial de carácter pluralista, sin fines de lucro, que tiene como 
fin primordial la promoción y defensa de la autonomía e intereses municipales. La 
Asociación fue fundada en 1993, contando en la actualidad con 152 municipios 
asociados, a los cuales apoya en su labor de administrar, dirigir y coordinar todas las 
actividades que impulsen el desarrollo. AMUNIC es miembro pleno de la Federación 
de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA).   

 
AMUNIC ha venido apoyando la gestión y autonomía municipal de sus asociados, a 
través de cabildeo y gestiones ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y el desarrollo 
de proyectos con la cooperación internacional para apoyar los procesos de 
descentralización. 

 
Actualmente su Plan Estratégico se desarrolla en cuatro actividades principales: 
 

o Desarrollo institucional de AMUNIC 
o Desarrollo legislativo e institucional y descentralización 
o Desarrollo de capacidades de los gobiernos locales 
o Desarrollo local y participación ciudadana 

 
Gobiernos municipales 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Municipios (ver 2.1.3.1), tienen el deber  y 
el derecho de resolver, bajo su responsabilidad por sí o asociados, la prestación y 
gestión de todos los asuntos de la comunidad local.  

 
El gobierno y administración municipal es ejercida por el Alcalde, Vice Alcalde y los 
Concejales electos por el pueblo. El Alcalde y los Concejales conforman el Concejo 
Municipal, organismo que ejerce el gobierno del Municipio, con carácter deliberante, 
normativo y administrativo. El período de sus funciones es de cuatro años.  

 
Algunos municipios han venido involucrándose activamente en los aspectos relativos a 
la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, incluyendo el financiamiento 
de obras, para lo cual han invertido en el último año un equivalente al 9% de sus 
presupuestos, de acuerdo con información suministrada por INIFOM. En algunos casos 
también utilizan fondos de cooperación que de manera directa gestionan con 
organismos externos, para lo cual se apoyan en las capacidades técnicas de ONGs o de 
empresas consultoras contratadas a través de los donantes. 

 
Empresa Aguadora de Matagalpa (AMAT): 

 
Como se ha indicado en 2.1.3.2 es una Empresa creada por resolución de la Junta 
Directiva de ENACAL, para la prestación de los servicios de acueductos y 
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alcantarillado sanitario en el Departamento de Matagalpa, con carácter de empresa 
independiente, adscrita a ENACAL vía una fiscalía temporal hasta que sea convertida 
en Sociedad Anónima. 
  
A pesar de que esta temporalidad no está definida en el Acuerdo de Creación de la 
empresa, se asume que la misma debe ser el plazo determinado para realizar el traspaso 
de activos de ENACAL a AMAT, lo cual está establecido en seis meses a partir de la 
publicación en Gaceta Oficial del Acuerdo. Sin embargo, este plazo venció y el 
traspaso referido no se ha realizado, por retrasos en la elaboración de los inventarios de 
los bienes a transferir. 

 
La empresa atiende actualmente las cabeceras municipales y algunas comunidades 
rurales en 10 municipios del Departamento de Matagalpa, para un total aproximado de 
25.000 conexiones. 
 
Actualmente la infraestructura de servicio en la ciudad de Matagalpa y otras 
poblaciones está en excelentes condiciones, dado que han recibido apoyo financiero de 
la cooperación alemana (KFW), la cual incluye, además de las inversiones, programas 
de fortalecimiento institucional. 
 
En este momento aplican un esquema tarifario aprobado por INAA, que les permite 
cubrir sus costos de operación y mantenimiento. 

 
La Junta Directiva está presidida por ENACAL, y cuenta además con la participación 
de tres Alcaldes (incluyendo siempre al Alcalde del municipio Matagalpa) y un 
representante de la Sociedad Civil. Es importante destacar que, de acuerdo con el 
decreto de creación de la empresa, los miembros de su Junta Directiva son elegidos por 
el Presidente de la República, quien además establece los cargos dentro de la misma. 
 
La empresa tuvo hasta el año 2000 una administración delegada de la Alcaldía de 
Matagalpa, la cual venció y no ha sido renovada. No existe en este momento por lo 
tanto, ninguna vinculación formal para la prestación del servicio entre los municipios y 
la empresa. 

 
Otro aspecto importante de destacar es que, si bien la empresa fue creada como 
independiente con adscripción temporal por vía de una fiscalía realizada por ENACAL, 
esta última se reserva en el acuerdo de creación la potestad de disolver, transformar, 
privatizar, fusionar, liquidar, escindir o reformar a AMAT, mediante acuerdo de la 
Junta Directiva de ENACAL.  

 
Empresa Aguadora de Jinotega (EMAJIN) 

 
Como se ha indicado también en 2.1.3.2 es una Empresa creada por resolución de la 
Junta Directiva de ENACAL, para la prestación de los servicios de acueductos y 
alcantarillado sanitario en el Departamento de Jinotega, con carácter de empresa 
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independiente, adscrita a ENACAL vía una fiscalía temporal hasta que sea convertida 
en Sociedad Anónima.  

 
Igualmente, la temporalidad señalada no está definida en el Acuerdo de Creación de la 
empresa, y se asume que debe ser el plazo determinado para realizar el traspaso de 
activos de ENACAL a EMAJIN, lo cual está establecido en seis meses a partir de la 
publicación en Gaceta Oficial del Acuerdo. En este caso tampoco se ha realizado el 
traspaso referido a pesar de haberse vencido el plazo. Para concretar este traspaso se 
está finiquitando la actualización de los inventarios, incluyendo los bienes adquiridos o 
ejecutados a través de la donación de la cooperación alemana (KFW). 

 
La empresa atiende actualmente las cabeceras municipales de 3 municipios del 
Departamento de Jinotega, con un total aproximado de 6.930 conexiones. 
 
La infraestructura de servicio está en excelentes condiciones sea en Jinotega que en las 
otras cabeceras departamentales, dado que recibió apoyo financiero de la cooperación 
alemana (KFW). También le han sido transferidas por la Alcaldía de Jinotega  algunas 
obras realizadas por el FISE y algunos organismos donantes. 

 
El actual esquema tarifario aprobado por el INAA, le permite cubrir sus costos de 
operación y mantenimiento. No poseen laboratorio propio, pero contratan este servicio 
a la empresa AMAT.  

 
La Junta Directiva está presidida por ENACAL, y cuenta además con la participación 
de los tres Alcaldes de los municipios atendidos y un representante de la Sociedad 
Civil, pero igualmente el proceso formal de elección de los miembros la realiza el 
Presidente de la República.  

 
ENACAL se reserva en el acuerdo de creación de EMAJIN la potestad de disolver, 
transformar, privatizar, fusionar, liquidar, escindir o reformar la empresa, mediante 
acuerdo de la Junta Directiva de ENACAL.  

 
2.1.7.3. A nivel comunitario  
 
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 

 
Constituyen formas de organización comunitaria de las localidades rurales, cuyo objeto 
es organizar, administrar, operar y mantener los sistemas de acueductos y disposición 
de aguas servidas de la comunidad. Usualmente son electos en Asambleas de las 
comunidades, en número de tres o cinco, de acuerdo con el tamaño del acueducto, 
incorporando siempre las funciones de un coordinador, un operador y un encargado de 
finanzas.  

 
Actualmente funcionan en más de 4.800 comunidades, y a pesar de no tener 
personalidad jurídica, son receptores en representación de la comunidad de las obras 
construidas a través de los proyectos de donantes o del FISE, y reciben asistencia 
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técnica para la operación y mantenimiento y una suerte de fiscalización de parte de la 
ViceGerencia de Acueductos Rurales (VGAR) de ENACAL o de los Municipios a 
través de las UNOM (Unidades de Operación y Mantenimiento) departamentales y 
municipales. 

 
Juntas Administradoras de Agua, Cooperativas 

 
Constituyen otras figuras de organización comunitaria, con personalidad jurídica, para 
la prestación de los servicios en sus comunidades. 

 
2.1.7.4. En el ámbito de la Sociedad Civil: 

 
Red Nacional de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC). 
 

La RASNIC es una instancia donde participan los diferentes actores nacionales y los 
cooperantes internacionales, a fin de coordinar esfuerzos en común de tipo operativo, 
colaborar y proponer políticas y estrategias para el subsector rural de agua y 
saneamiento. La conforman la mayor parte de los organismos donantes, y organismos 
nacionales vinculados al sector. 

 
Organizaciones de Consumidores 

 
Son agrupaciones de la Sociedad Civil organizada, cuya finalidad es defender los 
derechos de los usuarios ante posibles ilegalidades o acciones arbitrarias de los 
proveedores de servicios. Existen varias agrupaciones de nivel local y a nivel nacional 
se agrupan muchas de ellas en la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua 
(LIDECONIC). 

 
2.1.8. ASPECTOS LEGALES COMPLEMENTARIOS 
 
2.1.8.1.   Superposición de Funciones 
 
Del análisis legal e institucional efectuado se han puesto en evidencia algunas 
superposiciones de funciones que comprenden: 
 

• Duplicidad de funciones entre el MINSA y el INAA en lo referente a la 
vigilancia de la calidad del agua 

 
• Superposición de funciones entre MARENA, INAA, MINSA y MIFIC, 

respecto a la elaboración y supervisión de normativas para efluentes líquidos.  
 

• MIFIC e INAA tienen en sus funciones la atención y solución de las 
denuncias y quejas de los usuarios del servicio de Agua potable y 
saneamiento. 
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En lo que respecta a la vigilancia de la calidad del agua, si bien esta es básicamente una 
actividad del MINSA, el INAA considera que, siendo su misión regular y fiscalizar la 
calidad del servicio, en este concepto está incluida la calidad del agua.  Será necesaria 
entonces una acción coordinada entre el MINSA y el INAA. 
 
En lo referente a la elaboración y supervisión de normativas para efluentes líquidos, cabe 
destacar que  se ha logrado ya establecer un grupo de trabajo interinstitucional, a fin de 
coordinar la ejecución de estas tareas. 
 
La superposición de funciones entre el MIFIC y el INAA deberá ser resuelta por una 
nueva Ley de Aguas. 

 
 
2.1.8.2. Propuestas de nuevos instrumentos jurídicos relacionados con el Sector: 

Anteproyectos de una Ley General de Aguas 
 
Se conoce actualmente (marzo de 2004) la existencia de dos anteproyectos de Ley de 
Aguas, uno elaborado por el Ejecutivo y otro por la Red Nacional de Defensa de los 
Consumidores. Ambos anteproyectos tienen como objeto establecer el marco jurídico 
institucional para la administración y protección del recurso hídrico.  
 
Los anteproyectos regulan las aguas en cualquiera de sus estados. Con esto se pretende 
unificar en un solo cuerpo de leyes, todo lo relacionado al dominio público y patrimonio 
nacional del agua, el régimen jurídico para el uso y aprovechamiento sostenible del 
recurso, las relaciones de las instituciones con los particulares y la participación 
ciudadana en la gestión del recurso.  
 
Ambos anteproyectos crean nuevas figuras jurídicas tendientes a ejercer la custodia, 
planificación y administración de los recursos hídricos para asegurar la conservación y 
preservación del agua.  
 
Los anteproyectos tendrán que ser valorados por la Comisión de la Asamblea que 
corresponda para emitir su dictamen y ser presentados a la Asamblea Nacional.  
 
Cabe destacar que en estos anteproyectos se observan confusiones de conceptos en lo que 
se refiere al agua como “recurso natural”, que tiene que ser regulado mediante una “Ley 
de Aguas” y el concepto del agua como “insumo para los servicios de agua potable y 
saneamiento”, que debe ser regulado por otros instrumentos jurídicos.  
 
En este contexto se reitera lo indicado en 2.1.3.4 y en 2.1.5.3 en lo referente a que no se 
deben confundir las “concesiones o asignaciones para el uso de aguas” que deben ser 
reguladas por una “Ley de Aguas”, con las “concesiones para la prestación del servicio de 
agua potable y saneamiento” que son responsabilidad del INAA como Ente Regulador 
del Sector. 
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2.1.9. GUÍAS, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS 
 
La identificación y promulgación de las normativas técnicas relacionadas con el diseño, 
la construcción de instalaciones y la operación y mantenimiento que constituyen las 
Guías, los Reglamentos Técnicos y las Normas de insumos, materiales y equipos son 
realizadas también por diferentes instituciones que se indican en los numerales 2.1.6 y 
2.1.7. 
 

En el Anexo 4 se incluye un listado de las normativas técnicas existentes relacionadas 
con la calidad del agua potable, vertido de desagües, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas, con los insumos, productos químicos, materiales y 
equipos y con las descargas a cuerpos receptores. 

La adhesión de Nicaragua a la Organización Mundial del Comercio obliga al Ministerio 
de Fomento de Industria y Comercio (MIFIC) a tener un rol activo en el Sector.  Al 
respecto el MIFIC ha conformado a la Comisión Nacional de Normalización Técnica y 
Calidad, que fue creada legalmente mediante la Ley No 219 del 4 de Junio de 1996, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996, con el nombre 
de “Ley de Normalización Técnica y Calidad”. 
 
Esta Comisión está integrada por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien la 
preside, el Ministro de Salud o su delegado, El Ministro de Transporte e Infraestructura o 
su delegado, el Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales o su delegado, el 
Ministro del Trabajo o su delegado, el Ministro de Agricultura y Ganadería o su 
delegado, el Director del Instituto Nicaragüense de Energía o su delegado, el Director del 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados o su delegado, el Instituto 
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, un representante de las instancias de 
carácter técnico científico, un representante de las organizaciones privadas del sector 
industrial, un representante de las organizaciones privadas del sector comercial, un 
representante de las organizaciones privadas del sector agropecuario y un representante 
de las organizaciones de consumidores.  

 
Cabe destacar la importancia que han tenido el MINSA, MARENA, la VGAR de 
ENACAL y en particular el INAA en el dictado de reglamentos y normas técnicas  (ver 
Anexo 4).    
 
Debe tenerse en cuenta que la base formal de las normativas es la aprobación de las 
mismas por la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad. Sin embargo, 
varias de las actuales normativas deben ser revisadas y debe establecerse, de acuerdo a la 
nomenclatura internacional, cuales de ellas constituyen específicamente Guías, cuales 
Reglamentos de cumplimiento obligatorio y cuales Normas que son por definición de 
cumplimiento optativo, salvo disposición expresa en un pliego, lo que en ese caso las 
convierte en obligatorias. (Ver al respecto el Anexo 1, Glosario expandido). 
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2.1.10. LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
  
Del análisis de las funciones asignadas a las distintas instituciones de Gobierno, tanto a 
nivel nacional como municipal, pueden establecerse dos aspectos importantes de analizar 
en lo relativo a la coordinación interinstitucional:  

 
• En primer lugar, la necesidad de organizar los aspectos relativos a los controles 

sanitarios y ambientales implícitos en el servicio a fin de no duplicar esfuerzos 
o desarrollar normativas incoherentes, con lo cual es fundamental estructurar 
estas labores en MINSA, INAA, MARENA y MIFIC. 

 
• En segundo lugar, la importancia de “cruzar” aspectos de índole sanitaria, 

ambiental, financieros y socioeconómicos en la planificación del desarrollo 
sectorial, a fin de darle viabilidad y confiabilidad a los objetivos particulares 
que se deseen alcanzar en cada uno de estos aspectos. En este sentido es 
importante que: 

 
o Exista coordinación entre el MHCP, MINREX, los donantes y el FISE 

acerca del uso de los fondos que se provean al Sector, lo cual es 
fundamental para darle viabilidad a los planes de desarrollo.  

 
o MARENA, MIFIC e INAA deben fundamentar la reglamentación para el 

proceso de otorgamiento de concesiones de uso de agua y de prestación del 
servicio, sobre la base de prioridades de desarrollo establecidas para el país 
y sustentabilidad en el aprovechamiento del recurso agua.  

 
o CONAPAS, INAA, MINSA, MARENA y SECEP, deberán acordar 

políticas de desarrollo sectorial que permitan flexibilidad en aspectos de 
aplicación de normativas y estándares de calidad de servicio, a fin de no 
comprometer la viabilidad financiera del mismo. 

  
2.1.11. LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO  

 
Las políticas del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público establecen la 
apertura de espacios a la participación privada, como apoyo al objetivo de reducir el 
tamaño del Estado, lo cual fue recogido en el texto de la Ley No. 297,  vinculando 
fundamentalmente dicha apertura a la participación de los privados como agentes 
económicos asociados a las tareas de prestación del servicio, en igualdad de condiciones 
que los entes públicos.  

 
Por su parte la Ley No. 40 de Municipios establece en su Art. 9 que el Municipio, en el 
ejercicio de su competencia, podrá celebrar contratos u otorgar concesiones, previa 
licitación con personas naturales o jurídicas, de carácter privado, para la ejecución de 
funciones o administración de establecimientos o bienes que posea a cualquier título. Así 
mismo, el Art. 28, inciso 9 de la misma ley, señala como competencia del Concejo 
Municipal promover la participación de la empresa privada en la contratación de los 
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servicios públicos municipales, con el objeto de mejorarlos y ampliarlos, fomentando la 
competencia en el otorgamiento de las concesiones. 

 
Sin embargo, como se ha indicado en 2.1.3.4 la reciente aprobación de la Ley º 440de 
Suspensión de Concesiones de Uso de Aguas, prohíbe el otorgamiento de cualquier 
concesión a particulares de las instalaciones y bienes de ENACAL, o contratos de 
administración a particulares. Esta Ley también establece la suspensión del otorgamiento 
de concesiones a particulares por parte del MIFIC para la asignación del uso de las aguas, 
quedando solamente en vigencia lo que dice sobre este particular la Ley de Municipios. 
Aún así, en un supuesto de que el municipio solicitase a MIFIC la concesión del uso del 
agua para luego contratar la prestación del servicio a un privado, el hecho de que los 
bienes del servicio son mayoritariamente de ENACAL, tampoco permitiría una salida 
legal para esta limitación planteada por la Ley No. 440 a la participación privada. 

 
La Ley no prohíbe, sin embargo, explícitamente la contratación de servicios de empresas 
privadas.  Por otra parte existe un importante grupo de privados participando activamente 
en la prestación del servicio, como es el caso de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS), conformados por personas de la sociedad civil que se han 
organizado para asumir la prestación que el Municipio no puede proveerles por diversas 
circunstancias. Los CAPS, que no tienen personalidad jurídica, actúan de hecho y reciben 
asistencia técnica y financiera del Estado o de organismos cooperantes y ONGs. Estos 
últimos también constituyen en su mayoría agentes privados que están participando en 
labores relativas a la prestación del servicio. 

 
El análisis de la situación actual de los servicios a nivel rural, donde la experiencia ha 
demostrado que la figura de la participación organizada de las comunidades es la 
respuesta más efectiva que se ha tenido para garantizar un mínimo de prestación del 
mismo, señala la necesidad de revisar, bajo una óptica más amplia, lo que significa y 
representa la participación de privados en dicha prestación, por cuanto muchas de las 
soluciones más viables y accesibles para mejorar la situación del servicio en este 
importante sector de la población, pasa por la necesidad de promover, afianzar y mejorar 
estas formas sencillas de participación privada.  

 
Debe señalarse que la Ley No. 440 suspende el otorgamiento de las concesiones y 
asignaciones para el uso del agua hasta tanto se apruebe una Ley de Aguas, de la cual 
hay, como ya se señaló, dos  proyectos para su discusión en la Asamblea.  Sin embargo, 
las presiones existentes por parte de las organizaciones de usuarios alrededor de las 
condiciones para la prestación del servicio, no permitirían mayores expectativas sobre 
una apertura a la participación de privados en esta nueva Ley. 
 
2.1.12. LOS RECURSOS HUMANOS  
 
Se dispone de información completa sobre los recursos humanos que laboran en las dos 
instituciones principales del sector, el INAA y ENACAL. Sobre otras instituciones que 
inciden de alguna manera en el funcionamiento del sector se dispuso solo de la 
información limitada que se muestra a continuación.  
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INAA. La institución reguladora del Sector cuenta con 52 personas, cuya 
segmentación es la siguiente: 

• Profesionales     24 (46%) 
• Personal Técnico    3 (6%) 
• Personal Administrativo   9 (17%) 
• Personal de apoyo    16 (31%) 

 
Para el caso del personal profesional, se pudo tener información que indica una buena 
formación técnica y un número importante de horas de capacitación en las áreas de 
competencia. Se aplica aproximadamente un 6% del presupuesto operativo para esta 
actividad. 

 
ENACAL. La composición del personal de esta empresa es la siguiente: 
 

• Profesionales      520 (18%) 
• Personal Técnico     940 (33%) 
• Personal Administrativo    140 (5%) 
• Personal de apoyo (incluye obreros)    1.276 (44%) 

 
No se obtuvo información específica acerca de lo relativo a la capacitación de personal y 
a la estabilidad; sin embargo, en las entrevistas realizadas se indicó que no existen planes 
de carrera, los procesos de capacitación están casi paralizados y que hay una alta rotación 
de personal, especialmente en los cargos técnicos de mayor responsabilidad. 
 
MINSA. Se obtuvo información acerca del personal que labora en los programas de 
control sanitario de este Ministerio, el cual atiende los aspectos de agua potable, 
alimentos y zoonosis. 
 
Para atender este programa el MINSA cuenta con 264 técnicos de higiene, distribuidos de 
manera bastante irregular en 1040 unidades de salud a nivel nacional. De este personal se 
estima que 44% son empíricos (no tienen capacitación formal en el área) y que el total de 
técnicos, ocupan aproximadamente un 40% de su tiempo en el control de los aspectos 
relativos al servicio de agua potable. 
 
De acuerdo a la información suministrada no tienen actualmente planes formales o 
sistemáticos de capacitación. 
  
MUNICIPIOS.  Se tiene conocimiento de 17 técnicos o promotores que actúan como 
Unidades de Operación y Mantenimiento para los sistemas rurales. 
 
Respecto a la capacitación, se pudo conocer que existen programas conjuntos de INIFOM 
y FISE para capacitar personal de  municipios mayores de 10.000 habitantes en la gestión 
de servicios, pero no se tuvo información si estos programas incluyen aspectos técnicos 
específicos del servicio. 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 
 

 

66

. 
FISE. Esta institución dedica un número de 10 funcionarios técnicos de alta 
especialización en tareas de formulación de proyectos para los sistemas de agua potable y 
saneamiento y en gestión de financiamientos, contratación e inspección de construcción 
de obras.  
 
Puede observarse, en términos generales, que a excepción del organismo regulador, no 
existen planes formales de capacitación técnica en áreas específicas del servicio a nivel 
de operadores. Para el caso de las comunidades que operan los acueductos rurales a través 
de los CAPS, existe un Plan de capacitación elaborado por INAA y que ya ha comenzado 
su aplicación. Los CAPS también reciben alguna capacitación por parte de las ONGs que 
trabajan en sus áreas, del FISE cuando construye obras de este tipo y de la VGAR cuando  
implementan proyectos de APS en las comunidades. 
 
La falta de planes sistemáticos de capacitación afecta en mayor medida a los operadores, 
pues es en las áreas técnicas donde existe mayor deficiencia en la formación, 
incrementando la dependencia de los niveles centralizados para la resolución de 
problemas locales. Por otra parte, esta debilidad disminuye las posibilidades y tendencias 
a la actualización tecnológica del servicio. 
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2.2     SISTEMAS DE INFORMACION 
 
El Sector de Agua Potable y Saneamiento en Nicaragua no cuenta con un Sistema único 
general de Información, lo que es una consecuencia más de la falta de un Ente Rector 
operativo.  En varias de las instituciones del Sector existen, sin embargo, sistemas de 
información propios que permiten el desarrollo de sus funciones específicas.  Se presenta 
a continuación una descripción de los sistemas de información existentes y de sus 
características generales: 
 
Ente Regulador – INAA 
 

• El INAA no cuenta con un Sistema de Información propio y depende de la 
información que le envían las principales Empresas Operadoras: ENACAL, 
AMAT y EMAJIN. Con esta información, elabora formatos propios en los que 
registra la información recibida solo para ser utilizados en trabajos específicos. 

 
• Las Normas del Ente Regulador identifican y describen el uso de indicadores para 

definir la calidad del servicio de los sistemas de agua, alcantarillado sanitario y 
saneamiento; estos indicadores son generales, es decir, se han definido 
indistintamente para los sectores urbano y rural.  No obstante, no se han diseñado 
aún formatos específicos para dar seguimiento a la calidad de los servicios 
mediante estos indicadores.   

 
• Por otra parte el INAA no dispone de software diseñado para registrar y generar 

indicadores gerenciales y no dispone de un medio de comunicación impresa o 
digital que permita divulgar la información relativa a la regulación y al control. 

 
Entes Operadores 
 
ENACAL 
 

• ENACAL no dispone de una Unidad especializada para el manejo de toda la 
información que generan todas las áreas de la Empresa: operaciones, comercial, 
financiera, planificación. 

 
• La Gerencia de Planificación es la única Gerencia que maneja información 

detallada sobre datos de conexiones de agua, conexiones de alcantarillado, 
dimensiones generales de los sistemas (Kms de tubería, Volúmenes de Tanques 
de Almacenamiento, Capacidad de Producción de Plantas Potabilizadoras y 
Equipos de Bombeo).  Sin embargo, esta información no es actualizada 
sistemática y continuamente.  Su actualización depende de los trabajos específicos 
para la que es requerida. 

 
• La información que maneja la Gerencia de Planificación es obtenida parcialmente 

por la Gerencia de Operaciones. Esta Gerencia anteriormente disponía de una 
oficina de Estadísticas Operativas que manejaba datos de producción, consumo, 
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medidores y su estado, agua no contabilizada y dimensiones de los sistemas de 
agua y alcantarillado sanitario urbanos, la que, sin embargo, ya no opera. 

 
• Otra fuente importante de información de la Gerencia de Planificación es el área 

que maneja el Acueducto de Managua, que operó un tiempo en forma 
desconcentrada.  Al ser absorbida esta área por la Gerencia de Operaciones, el 
manejo de toda su información operativa quedó en manos de un solo profesional.  

 
• En la Gerencia de Operaciones también se generan indicadores que son remitidos 

a la Gerencia General. 
 

• La Gerencia de Proyectos de Inversión maneja información del desarrollo de los 
proyectos mediante un software del Gobierno Central conocido como Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 
• La Gerencia Comercial maneja por su parte información relativa a los usuarios de 

los sistemas, su número, clasificación y datos sobre los medidores de consumo. 
 

• Existe un área de informática a la cual vierten la información las Gerencias de 
Operaciones y Comercial, por lo que es posible obtener un documento conocido 
como FACS, que proviene de la palabra Facturación. Estos documentos son 
remitidos sistemáticamente a la Gerencia de Planificación, para la obtención de 
datos e indicadores operativos. 

 
• La generación de datos de las unidades locales son remitidos por separado según 

la Gerencia a la que dependen. Así, los jefes de las unidades locales envían 
información comercial a la Gerencia Comercial y las Vice Gerencias de 
Operaciones envían su propia información técnica a la Gerencia de Operaciones. 
A nivel local, los jefes de las unidades locales tienen una visión muy parcializada 
de lo que sucede en cada uno de los sistemas que manejan. Este problema también 
fue generado por la nueva estructura administrativa matricial. 

 
• Los datos que manejan las diferentes áreas de la Empresa no siempre coinciden, 

lo que produce problemas cuando se requiere hacer un reporte general. Si bien 
esto ha sido acrecentado por la nueva estructura administrativa matricial, desde 
muchos años atrás la Empresa ha adolecido de este problema. Generalmente, los 
datos de los FACS no coinciden con los datos que presentan las unidades locales. 

 
• Se dispuso en un momento de un software para el manejo operativo del 

Acueducto de Managua, conocido como SCADA. Este software, sin embargo, fue 
abandonado, a pesar de haber tenido un alto costo de adquisición. 

 
AMAT y EMAJIN 
 

• La información disponible sobre los activos de cada una de estas dos Empresas es 
muy confiable debido a que son sistemas recién construidos. 
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• Sin embargo, las Empresas no disponen de un software que permita registrar y 

generar indicadores gerenciales para medir la calidad del servicio. 
 

• La información que se generan en ambas Empresas no es remitida regularmente ni 
a ENACAL ni al INAA; se envía solamente cuando la información es solicitada 
para trabajos específicos. 

 
Municipalidades 
 

• No se conoce a nivel central, ni por ENACAL ni por el INAA, la información que 
se pueda generar en los acueductos que manejan las municipalidades. 

 
Sector Rural 
 
El Sector Rural, debido es el único subsector para el que ENACAL dispone de un 
Sistema de Información, conocido como Sistema Nacional de Agua y Saneamiento 
(SINAS). Este Sistema, contenido en un software, fue desarrollado por el área de 
acueductos rurales de ENACAL desde 1998, aunque desde 1996 se comenzaron a hacer 
las primeras pruebas. 
 
El SINAS es alimentado regularmente por las unidades que dependen de la actual Vice 
Gerencia de Acueductos Rurales de ENACAL, así como por algunas ONGs que 
desarrollan proyectos de agua y saneamiento rural con ENACAL. 
 
Aún cuando se reconoce el valor de la información contenida en este Sistema, el mismo 
tiene algunos problemas que requieren ser resueltos. Una vez conseguido esto, el sistema 
quedará preparado inclusive para utilizarse en el sub sector urbano. 
 
Los problemas a resolver son: 
 

• El SINAS no tiene información sobre los proyectos de agua y saneamiento que 
han construido muchas ONGs y el FISE. 

• Muy pocos organismos utilizan la valiosa información que genera el SINAS. 
• El Sistema tiene algunos problemas de software que requieren ser resueltos para 

optimizar su potencial. 
 
FISE 
 
El FISE dispone de un sistema propio de Información en el cual registra las obras de agua 
potable y saneamiento que ha construido tanto en el área urbana como en el área rural. 
 
Este sistema no está ligado al SINAS y, precisamente uno de los problemas principales 
que se tienen en cuanto al registro de información sobre saneamiento rural es que el gran 
número de letrinas que el FISE ha construido no están registradas en el SINAS.   Por otra 
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parte existe información sobre obras de agua y saneamiento que dispone el SINAS y que 
el FISE no registra. 
 
Por último, cabe destacar, también, que el FISE dispone de información detallada, por 
ejemplo sobre costos, que el SINAS no registra con mayor precisión 
 
 
Comentarios Generales sobre el Sistema de Información 
 
La información que manejan todos los actores que trabajan en el sector debería estar 
contenida en un único Sistema de Información, al cual puedan entrar todos en el 
momento en que necesiten datos o indicadores para propósitos de planificación, diseño, 
monitoreo o evaluación. 
 
Contar con un Sistema de Información Integral hará que se pueda permitir una adecuada 
rectoría, planificación, regulación y monitoreo de todas las operaciones del sector. De 
hecho, puede afirmarse que una vez que se cuente con este Sistema, el Sector en su 
conjunto dará un salto de calidad importante. 
 
El Sistema debe conectarse con los Sistemas de Información de otros sectores, dentro de 
los que se reconoce como los más importantes, los de Salud y de Ambiente. 
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2.3     POBLACIÓN, NIVELES DE COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA Y 
CALIDAD SANITARIA DE LOS SERVICIOS 

 
2.3.1     POBLACION  ACTUAL  
 
Se ha tomado como base para el Análisis Sectorial, la información estimada por regiones 
por el INEC para el año 2002 (Ver CUADRO No 2.3.1 y figura 2.3.1 donde se consigna 
además el detalle por Departamento) 
 
CUADRO No 2.3.1: Distribución de la población por Departamentos y por Regiones 

en zonas urbanas y rurales (valores estimados para el año 2002) 
  

 Total 
a 

 
% 

Urbano 
 c 

 
% 

Rural 
d 

 
% 

Región del 
Pacífico 3,009,828 

a/b 
56.34 2,187,985 

c/b 
70.81 821,843 

d/a 
36.49 

Región Central 
Norte 1,656,022 

a/b 
31.00 667,828 

c/b 
21.61 988,194 

d/a 
43.88 

Región 
Atlántica 676,220 

a/b 
12.66 234,234 

c/b 
7.58 441,986 

d/a 
19.63 

Total toda la 
República 

5,342,070 
b  

3,090,047  
e 

e/b 
57.84 

2,252,023 
f 

f/b 
42.16 

 

Figura 2.3.1 
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De estos datos se observa que en la región del Pacífico se concentra el 56.3 % de la 
población total del país y el 70.8 % de la población urbana.  Por otra parte la capital, 
Managua, alojaba a 1.219.860 habitantes (39.4 % de la población urbana y 33.8 % de la 
población total del país). 

 
2.3.2 COBERTURAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO Y CALIDAD SANITARIA DE LOS SERVICIOS 
 
Coberturas en infraestructura 
 
Si bien, como se ha indicado, no se dispone en el país de un sistema de información 
sectorial confiable, diferentes fuentes entrevistadas han indicado datos y valores similares 
con respecto a la infraestructura instalada, los que indican altos porcentajes de cobertura 
en infraestructura urbana y bajos porcentajes en infraestructura rural en sistemas de agua 
potable. En lo que respecta a saneamiento, los porcentajes en infraestructura son 
igualmente bajos tanto en las áreas urbanas como rurales. Esta información  se consigna 
en los CUADROS No 2.3.2 y No 2.3.3. 

 
CUADRO No 2.3.2: Población con infraestructura de agua potable (con y sin 

conexión domiciliar) estimada al año 2002  
 

RANGOS DE 
POBLACIÓN 

 
Población 

estimada al
año 20021 

a 

Población 
con 

Conexión
Domiciliar 

b  

Población 
abastecida 
por otros 
Medios  

c 

 
Población 
Total con 
Servicio  

d 

 
% 
 

d/a 
 

Urbana 3,090,047 2,780,906 109,141 2,890,047 90.0 
Rural 2,252,023 1,049,118 202,905 1,252,023 46.5 
Global 5,342,070 3,830,024 312,046 4,142,070 71.7 

                  1 Gerencia de Planificación de ENACAL   
 

CUADRO No 2.3.3: Población con infraestructura de saneamiento (alcantarillado 
sanitario o letrinas), estimada al año 2002 

 

RANGOS DE 
POBLACIÓN 

 
Población 

estimada al
año 20021 

a 

 
Población 

con 
Conexión1 

b 

 
Población 

con 
letrinas2 

c 

 
Población 
Total con 
Servicio 

d 

 
 

% 
 

d/a 
Urbana 3,090,047 1,024,867 ------ 1,024,867 33.2 
Rural 2,252,023 ------ 1,450,000 1,450,000 64.4 
Total 5,342,070 1,024,867 1,450,000 2,474,867 46.3 

                  1 Gerencia de Planificación de ENACAL 
             2 Reporte RRASCA 1998 
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Un análisis detallado indicaría con seguridad que estos datos no son precisos, pero son los 
más confiables que se pueden disponer y se pueden tomar como base para una visión 
global y para las proyecciones macroeconómicas sin errores significativos. 
 
Los datos ponen en evidencia el gran esfuerzo que ha realizado el país, en particular en 
las últimas décadas, en aumentar la infraestructura sea urbana como rural de los sistemas 
de agua potable y saneamiento. 
 
Si bien se observan importantes diferencias de cobertura de infraestructura entre el sector 
urbano y el rural de los servicios de agua potable, cabe indicar que estas diferencias han 
venido disminuyendo paulatinamente en las últimas décadas, debido a un importante 
volumen de inversiones de donantes, que usualmente aplican sus recursos a la atención de 
las localidades rurales (Ver CUADRO 1.2).  
 
Calidad sanitaria de los servicios 
 
Debe aclararse, sin embargo que el término “cobertura de infraestructura” no viene 
asociado a la “calidad sanitaria” del servicio, la que depende de las condiciones de 
continuidad, potabilización, tratamiento de aguas residuales y eficiencia en la cloración. 
 
A pesar de alta cobertura en la infraestructura instalada de agua potable, la calidad de 
estos servicios no es adecuada e incide seriamente en la seguridad sanitaria para los 
usuarios, ya que:  
 

• se estima que el 49 % % del abastecimiento de agua potable en el ámbito 
urbano es intermitente;  

• en el ámbito rural no se dispone de cloración efectiva; 
• en general no se dispone de adecuados sistemas de autocontrol de la calidad del 

agua potable por las empresas operadoras; y  
• la vigilancia de la calidad sanitaria del agua es limitada y deficiente.   
 

Estas con seguridad son las causas más importantes del hecho que en Nicaragua las 
enfermedades de origen hídrico ocupan un lugar destacado de morbilidad y mortalidad, 
como se indica en 2.12. 
 
En lo que respecta a la calidad de los servicios de saneamiento, se debe destacar el bajo 
porcentaje de alcantarillado sanitario y el alto porcentaje de cobertura de infraestructura 
con letrinas.  Existe además un relativamente bajo porcentaje de instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales y una inadecuada eficiencia operativa de estas 
instalaciones. 
 
Debe destacarse asimismo que gran parte de las instalaciones de infraestructura sea de 
agua potable como de alcantarillado son obsoletas y necesitan ser rehabilitadas y 
optimizadas.  La optimización deberá comprender, entre otros aspectos, la reducción del 
riesgo frente a emergencias naturales y antrópicas. 
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2.4. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
 
Como se ha indicado en el CUADRO 2.3.1 (ver 2.3) aproximadamente el 57% de la población en 
Nicaragua está ubicada en zonas urbanas. A continuación se enumeran las principales 
características de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario para 
esta franja de la población.  
 

2.4.1 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
 
2.4.1.1 Empresas responsables de la prestación de los servicios 

 
Actualmente se contabiliza un total de 173 sistemas urbanos de abastecimiento de agua potable, 
con poblaciones mayores de 1,500 personas, de los cuales, 145 son administrados y operados por 
la Empresa ENACAL, mientras que de los restantes 28, dos corresponden a los sistemas de 
Matagalpa y Jinotega y los restantes son responsabilidad de las Alcaldías de pequeños 
Municipios.   
 
En el CUADRO Nº 2.4.1 se indica la población atendida, la cobertura y el número de sistemas de 
agua potable atendido por los grupos de empresas indicadas.  Para ENACAL se ha indicado el 
detalle de los datos por Región.  
 

CUADRO Nº 2.4.1: Población urbana atendida, Cobertura y Acueductos por Empresa 
 

 
Empresas 

Población 
Atendida 

(Hab) 

Cobertura respecto a 
la población urbana  

(%) 

 
Cantidad de 
Acueductos 

ENACAL Región Occidente 487,450 15.4 26 
ENACAL Región Oriente 478,441 15.1 51 
ENACAL Región Norte 228,308 7.2 20 
ENACAL Región Central-Sur 146,579 4.7 16 
ENACAL RAAN 41,965 1.4 2 
ENACAL RAAS 56,295 1.8 4 
ENACAL Región Río San Juan 13,907 0.4 3 
ENACAL Managua 1,190,206 38.0 25 
Total ENACAL 2,643,151 82.8 145 
Matagalpa y Jinotega 243,338 7.7 20 
Municipios pequeños 25,800 0.7 6 
Total 2,912,289 91.2 173 
Gerencia de Planificación ENACAL y Diagnóstico Básico 
 
Cabe hacer notar que el 79.5% de la población atendida con agua potable se encuentra localizada 
en la Región del Pacífico, mientras que el 20.5% de la población atendida está en el resto del 
territorio nacional. 
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En el CUADRO Nº 2.4.2 se indica la evolución de las conexiones domiciliarias por empresas en 
los últimos dos años.  En porcentaje (no indicados en el CUADRO Nº 2.4.2) la cobertura total 
varió del 90% al 91.2% en el mismo período. 

 
CUADRO Nº 2.4.2: Conexiones Domiciliares por Empresa 

 
Conexiones/Años 2002 2003 
ENACAL 367,407 387,862 
Matagalpa 22,789 28,750 
Jinotega 8,482 8,625 
Otros 4,287 4,287 
Totales 402,965 429,524 

 
 

2.4.1.2 Captaciones  
 
Las condiciones de distribución de población y de acceso a los recursos hídricos, han asignado 
las características del abastecimiento de agua en el país.   
 
En efecto, al estar la mayor parte de la población concentrada en la zona del Pacífico y asimismo, 
al estar ubicados los mayores depósitos de agua subterránea en dicha zona, un 92% del agua 
suministrada a la población proviene de agua subterránea, mientras que el 8% restante proviene 
de agua superficial o subsuperficial, las que abastecen a las zonas atlánticas y a la zona Central, 
respectivamente.  Como detalle cabe indicar que en los sistemas urbanos  se reportan también 14 
galerías de infiltración y 19 captaciones en manantiales. 
 
Otra de las razones del uso extendido de aguas subterráneas sobre las superficiales es también 
que, en general, debido a la calidad de las aguas subterráneas estas solo requieren de desinfección 
como medida preventiva, lo que conlleva a una reducción de los costos operativos. 
 
Esta situación ha implicado un desarrollo desigual en los aspectos tecnológicos, ya que se 
encuentran muy desarrolladas las capacidades y experiencia en la explotación de aguas 
subterráneas y perforación de pozos. 
 
Cabe señalar, sin embargo, que en la medida que se aumenta la cobertura de los servicios se 
prevé un uso más intenso de agua superficial, particularmente por el hecho de que las coberturas 
más bajas se encuentran en las Zonas Central y Atlántica.  Ello sin duda conllevará a la necesidad 
de mayor tecnificación en los procesos de potabilización, así como a la necesidad de la 
construcción de embalses de regulación, que hasta la fecha son prácticamente inexistentes en el 
país. 
 

2.4.1.3 Producción y Demandas de Agua 
 
Los inventarios de ENACAL a finales del año 2001muestran una extracción global en las 
captaciones existentes de 284.9 millones de metros cúbicos por año, con el desglose que se 
muestra en el CUADRO Nº 2.4.3: 
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CUADRO Nº 2.4.3: Extracción en las captaciones de agua por Región 

 
Región Rendimiento seguro 

(106 x m3/año) 
Norte 16.3 
Occidente 41.4 
Managua 163.9 
Oriente 49.2 
Central 10.6 
Atlántico 3.0 
Río San Juan 0.5 
Total 284.9 

 
La demanda calculada, basada en la proyección de población realizada por la Gerencia de 
Planificación de ENACAL, en la que se consideran las tasas de crecimiento recomendadas por el 
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) y las metas planteadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo se muestra en el CUADRO 2.4.4. 
            

CUADRO Nº 2.4.4: Demanda de Agua 
 

Año Población 
(Habitantes) 

Dotación 
(lit/hab/día) 

Pérdidas 
(%) 

Demanda de agua 
 (106 m3/año) 

2002 3,090,047 185.9 25 306.6 
2005 3,402,353 184.0 25 340.0 
2010 3,993,808 187.0 25 425.3 
2015 4,579,937 187.0 25 506.7 

 
Al comparar los datos de los CUADROS Nº 2.4.3 y 2.4.4, se deduce que es urgente la 
investigación y desarrollo de nuevas fuentes en el corto plazo, con la finalidad de disminuir el 
desbalance entre la oferta y la demanda para asegurar el suministro de agua a la población, y por 
ende, evitar el déficit global de producción que – a manera de ejemplo y en términos globales  – 
para el año 2010 sería del orden de 140.3 millones de m3/año. 
 
No obstante, toda nueva fuente de agua, deberá incorporase considerando un nuevo esquema de 
concepción hidráulica, que contemple una configuración que optimice los costos operativos de 
energía, vinculando acciones con los aspectos comerciales y financieros. 
 

2.4.1.4 Continuidad del Servicio 
 
El INAA como entidad fiscalizadora de los servicios, ha identificado que de 85 acueductos del 
país visitados por su personal técnico, solamente el 49% muestra una continuidad de 24 horas de 
servicio, medido con la metodología de dividir la cantidad de viviendas con servicio menor de 24 
horas entre el total de viviendas.  
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Sin embargo esta cifra es con seguridad mayor, dado que en los sistemas de abastecimiento aún 
no visitados por el INAA, existen acueductos muy conocidos por sus interrupciones del servicio, 
tales como los de: Puerto Cabezas, Palacagüina, Totogalpa, sistemas en los departamentos de 
Carazo, Chontales, Atlántico Sur y localidades dentro del departamento de Managua, lo que 
indica que hay muy baja continuidad en los sistemas que operan en el país.  
 
En general, la continuidad del servicio de agua potable en los sistemas presenta los siguientes 
aspectos de importancia: 
 

• Falta de continuidad por reducción estacional de la capacidad de las fuentes 
• Problemas debidos a condiciones topográficas y a fugas en las redes de distribución 
• Problemas debidos a desperdicios y pérdidas en las instalaciones intradomiciliares y mal 

uso del agua 
 
En el período del verano que va desde Febrero a Mayo son afectadas fuertemente las fuentes en 
vastas zonas, aún en ciudades principales tales como: Somoto, en el Departamento de Madriz; 
Puerto Cabezas en el atlántico norte; Bluefields en el atlántico sur; Boaco y Juigalpa en la región 
central del país y Jinotepe en el departamento de Carazo. El desabastecimiento se debe a que las 
fuentes superficiales y subterráneas reducen sensiblemente su caudal en esa época, obligando al 
racionamiento del agua en sectores de la ciudad en períodos de hasta 16 horas diarias; lo mismo 
ocurre en la localidades de los departamentos de Estelí, Masaya y Granada tal como se muestra 
con detalle en el Ítem 5.2.6 del Informe Final descrito más adelante. 
 
En la ciudad de Managua el desabastecimiento se da en los barrios localizados en las zonas 
topográficamente altas, debido a la configuración hidráulica del sistema actual, provocado por el 
crecimiento disperso de la población, que ha dejado a los tanques de almacenamiento y a las 
fuentes en las áreas bajas de la ciudad, debido a que el desarrollo habitacional ha seguido una 
dirección sur, con elevaciones topográficas más altas.  En la zona sur  las tuberías son de pequeño 
diámetro, de tal manera que es necesario efectuar el reforzamiento de los circuitos, para poder 
atender las demandas. 
 
De manera similar, en los acueductos de Granada, Masaya León y Ocotal, la falta de continuidad  
tiene su origen en la configuración de las redes de distribución, por lo que se hace necesario 
implementar acciones de optimización para reducirla.  
 

2.4.1.5 Micromedición y Macromedición 
 
Micromedición 
 
Para finales del año 2003, las empresas del sector: ENACAL, Matagalpa, Jinotega y las pequeñas 
empresas municipales, reportan la cantidad de 429,524 conexiones domiciliarias de las cuales 
205,000 no disponían de medidor, por lo que el índice de micromedición total es del 50.6% a 
nivel nacional. 
 
La información obtenida de los registros operativos existentes de ENACAL refleja que un total 
del 61% de las conexiones tienen instalado un medidor ya sea en buen o mal estado.  Sin 
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embargo el índice de micromedición efectiva en los sistemas manejados por ENACAL sería de 
54.5%, 
 
En los acueductos de las ciudades de Matagalpa y Jinotega, se está procediendo a estrechar la 
brecha.  Así en los sistemas administrados por EMAJIN ya se ha alcanzado un índice del orden 
del 85% y en Matagalpa, donde aún se realizan esfuerzos, se ha alcanzado actualmente al 65%.   
 
Macromedición 
 
De 422 pozos y de 86 captaciones superficiales reportados por la Gerencia de Planificación de 
ENACAL, se refleja que el índice de macromedición de esta empresa es del orden de 77.2%, lo 
que muestra debilidad en las operaciones, generando un impacto negativo en las estimaciones de 
Agua No Contabilizada (ANC).   
 
En los sistemas de las empresas de EMAJIN y AMAT, con proyectos ejecutados recientemente 
se dispone de una macromedición del 100%. 
 

2.4.1.6 Tuberías de Agua Potable 
 
Si bien existen incongruencias en la información existente relativa a este rubro, se puede indicar 
en términos generales un total del orden de 6,000 Km de tuberías de agua potable al año 2002 a 
nivel del todas las empresas del sector.  Los sistemas administrados por ENACAL dispondrían un 
total de 5,666 Km; las empresas de Matagalpa y Jinotega unos 362 Km; y apenas 21.7 Km los 
sistemas municipales. 
 
De la cantidad anterior, en los sistemas administrados por ENACAL se dispone del 93.6% de la 
longitud total, en Matagalpa y Jinotega el 6.0% y en los acueductos de las municipalidades 
pequeñas el 0.4%. En el caso de ENACAL, cerca del 45% de las tuberías de la red de distribución 
de los circuitos principales de la red de distribución instalada en la ciudad de Managua son de 
Asbesto Cemento, con unos 30 años de uso. Estas tuberías son de gran diámetro (mayores de 8”) 
y casi no han sido sujetas de revisión, desconociéndose con precisión su situación física.  La 
conformación hidráulica de las redes es convencional, las redes no son sectorizadas (solo 
disponen de algunas válvulas que permiten aislar grandes sectores) y disponen de circuitos de 
tuberías con diámetros mayores de 8” y rellenos y extensiones con diámetros menores a ese. 
 

2.4.1.7 Almacenamiento 
 

El volumen total de almacenamiento disponible es del orden de 227.3 millones de m3, por lo que 
se estima que, de no construirse nuevos tanques en los próximos años, el déficit será sensible a 
partir del año 2005.  
 
Cabe destacar que en la ciudad de Managua este déficit es agudizado por la ubicación de sus 
tanques de almacenamiento, los que se encuentran localizados en las zonas bajas y altas, dejando 
la zona alta superior sin disponibilidades, siendo precisamente la que se encuentra en franco 
proceso de desarrollo habitacional. 
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2.4.1.8 Tratamiento de potabilización y desinfección del agua 
 
Potabilización 
 
Los sistemas de potabilización en Nicaragua, tales como plantas de filtración lenta o rápida, se 
utilizan solo en las localidades del interior del país, donde las fuentes de agua para esas zonas 
provienen de aguas superficiales (principalmente ríos). En la zona del Pacífico, se explotan  
fuentes subterráneas, que presentan excelente calidad: en consecuencia, todos los sistemas 
localizados en esta Región, solo disponen de desinfección con soluciones de cloro gas o líquido. 
 
A mediados de los años 80, mediante asesorías técnicas de parte de la OPS, se inició un auge de 
diseños y construcción de plantas con tecnologías de bajo costo.   
 
A la fecha se cuenta con unas 14 plantas en operación con una capacidad conjunta de tratamiento 
del orden de 532 l/s, siendo 4 de filtración lenta y 10 de filtración rápida, siendo 9 de tecnologías 
de bajo costo y una de tecnología tradicional.   
 
Como puede observarse, en Nicaragua el uso de sistemas de tratamiento complejos para 
potabilización no es una práctica común.  Sin embargo los proyectos futuros de desarrollo de 
sistemas de abastecimiento en las zonas atlánticas, necesariamente demandarán el diseño y 
construcción de plantas potabilizadoras, y por ende, capacitación del personal y nuevos 
laboratorios. 
 
Por otro lado, en el interior del país, principalmente en las zonas norte, central y sur, operan 
sistemas de abastecimiento con tomas de agua en fuentes superficiales, generalmente ríos, que 
requieren de tratamiento de potabilización.  En estos sistemas se han aplicado tanto las 
tecnologías de bajo costo como las de tipo convencional. La capacidad conjunta de estas obras de 
tratamiento es del orden de 532 l/s y están formadas en un 78% de plantas de filtración rápida y el 
22% comprenden plantas de filtración lenta.  
 
Estos sistemas de tratamiento no existen en la zona atlántica, sin embargo, en la medida que se 
aumente la cobertura de los servicios en esa zona, se prevé el uso intenso de agua superficial. Ello 
sin duda conllevará a la necesidad de utilizar los procesos de potabilización. 
 
El incremento de sistemas de tratamiento, necesariamente demandará acciones de capacitación de 
personal, así como técnicos de laboratorio en las ciudades o localidades en las cuales sean 
construidas. ENACAL posee un laboratorio central que cuenta con equipos modernos para 
determinaciones de análisis físico químicos y bacteriológicos, así como equipos para detección de 
metales pesados, sin embargo, no cuenta con los suficientes patrones y reactivos para el 
monitoreo de estos últimos. 
 
Desinfección  
 
El método de desinfección del agua utilizado en el país es la cloración, mediante Cloro Gas y 
soluciones de Hipoclorito de sodio y de calcio. ENACAL tiene 273 unidades de cloración 
instaladas en sus sistemas.  Las empresas de Matagalpa y Jinotega reportan un 100% de 
cloradores instalados en las ciudades principales, sin embargo existen algunos problemas de 
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continuidad en los acueductos del interior.  El índice de cloración a nivel nacional reportado es 
del 98%, lo cual es muy alto, existiendo, sin embargo, equipos en malas condiciones. 
 
Aunque no hay problemas de suministros y entregas de los productos químicos, existen equipos 
en mal estado (actualmente son 42) siendo por tanto urgente la adquisición de nuevos equipos. 
 
Autocontrol de la calidad del agua 
 
Las empresas ENACAL, AMAT y EMAJIN cuentan con laboratorios centrales y regionales con 
capacidad para efectuar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, que realizan continuos 
monitoreos de calidad del agua suministrada a la población, realizando determinaciones de 
acuerdo a lo estipulado en las normas de INAA. 
 
Sin embargo, aunque existen equipos para la determinación de metales pesados, no se cuenta con 
los patrones para dichas determinaciones. Tampoco existen equipos para análisis de 
agroquímicos y petroquímicos, por lo que requieren del equipamiento a la mayor brevedad.   
 
Los resultados de los análisis reportados por ENACAL al INAA muestran que cumplen en un 
85% con las normativas estipuladas por este organismo, y los reportados por las empresas de 
AMAT y EMAJIN indican que el cumplimiento es del 86%. 
 

2.4.2 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

2.4.2.1 Cantidad de sistemas y cobertura 
 
Solo un total de 29 localidades cuentan con alcantarillado sanitario.  Ninguna de las localidades 
de las zonas atlánticas dispone de estos sistemas, lo que les confiere condiciones de alto riesgo 
sanitario.  Por su extensión, la ciudad de Managua está cubierta solamente en el casco urbano.  
 
El sistema de alcantarillado sanitario en Nicaragua es del tipo separado.  Las aguas pluviales y 
sanitarias son conducidas en redes excluyentes entre sí.  Los sistemas de alcantarillado pluvial, 
son administrados por los Municipios. 
 

2.4.2.2 Tuberías de Alcantarillado Sanitario 
 
Solamente las ciudades principales del país cuentan con cobertura de alcantarillado sanitario.  La 
información disponible muestra que al año 2002, se tenía un total de 1,524 Km de tuberías de 
alcantarillado sanitario.  De estos, ENACAL disponía de 1,510.7 Km y las empresas de 
Matagalpa y Jinotega 104.3 Km.  A finales del año 2003 la cantidad total ya ascendía a 1,615 
Km.  
 

2.4.2.3 Tratamiento de Aguas Residuales 
 
A finales del año 2003 existían en Nicaragua, 20 obras de depuración de aguas residuales, lo que 
representa una cobertura en número de sistemas de 68.9% en relación al total de sistemas (que 
son, como se ha indicado, 29). 
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Sin embargo, el índice de aguas tratadas, entendido como la relación del volumen total de aguas 
negras que tienen sistemas de tratamiento, dividido por el volumen de aguas negras producidas es 
en Nicaragua del orden del 36 %, lo cual representa una debilidad.  
 
Para la depuración de aguas residuales se utilizan Lagunas Facultativas y sistemas de Fosas 
Sépticas con Filtros Anaeróbicos que operan y son mantenidas en forma irregular.  Se encuentran 
asimismo en operación en las localidades de Masaya y El Viejo sistemas de Biofiltros a nivel de 
planta piloto; sin embargo, los técnicos consultados, indicaron que la calidad de los efluentes 
tratados no es satisfactoria, siendo necesario reforzamiento de los sistemas y el mejoramiento de 
la operación y del mantenimiento de las instalaciones.  
 

2.4.3 AREAS  URBANAS MARGINALES 
 
En las áreas periféricas del casco urbano de las ciudades, se han asentado desde antes de la 
década de los años 90, poblaciones procedentes del interior del país, generando una demanda 
creciente de servicios. Estos asentamientos espontáneos muestran en general una distribución 
anular, ocupando áreas periféricas urbanas marginales donde el suministro de agua y 
alcantarillado son insuficientes en cantidad, calidad y continuidad. 
 
Solamente la Alcaldía Municipal de Managua contabiliza más de 271 Asentamientos espontáneos 
surgidos desde 1984 a 1995, los que sobrepasan la capacidad de respuesta de las autoridades 
responsables del planeamiento urbano y de las instituciones que prestan servicios básicos. En el 
caso de Managua estos asentamientos no solamente han proliferado como cinturones periféricos, 
sino que se encuentran también flotando en el casco urbano de la ciudad, conviviendo con las 
áreas residenciales. 
 
Agua potable 
 
Dado que la demanda del servicio de agua potable no ha podido ser satisfecha por las empresas 
operadoras, los pobladores de esos lugares han optado por realizar conexiones ilegales que, por 
ser instaladas de forma artesanal, generan gran cantidad de pérdidas físicas, afectando 
sensiblemente la calidad del servicio suministrado en el resto de la ciudad, y haciendo uso del 
servicio sin restricciones de ningún tipo, provocando el derroche del mismo. 
 
Una característica muy importante es el hecho de que, se ha creado una cultura de no pago del 
servicio, presionando fuertemente la ya escuálida situación financiera de la empresa operadora. 
 
En el caso de ENACAL, se ha desarrollado una estrategia de atención a estos sectores, mediante 
la conformación de una Unidad Orgánica para la atención de la problemática. Esta iniciativa nace 
con un programa de ejecución de obras, con financiamiento externo, dirigido específicamente a la 
atención de los asentamientos.  
 
No obstante, la respuesta es parcial, pues los fondos no dan cobertura para el universo de barrios 
existentes.  Debe destacarse asimismo que en la mayoría de los barrios atendidos los usuarios no 
tienen solucionada la situación de propiedad del lote de terreno que ocupan, lo que dificulta la 
incorporación de las instalaciones a los sistemas del patrimonio de ENACAL 
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ENACAL se ha visto imposibilitada técnica y financieramente para atender a la mayoría de los 
asentamientos, debido al aumento significativo de la población que se ha incrementado en un 
47% respecto del total de usuarios que se atendían hace cinco años.  Esta situación ha originado 
racionamientos de 8 a 10 horas diarias en estas zonas, que por la configuración hidráulica de las 
redes de distribución también afectan a los barrios adyacentes a los asentamientos.  
 
La empresa ha realizado procesos de incorporación de esa población a la facturación, mediante 
cobranza de cuotas fijas, sin embargo, la recuperación de cartera es muy baja, los registros 
comerciales muestran que en algunos barrios asciende a un porcentaje del 25% y en la mayoría es 
menor del 10%. 
 
La unidad encargada de atender estos barrios, ha aplicado experiencias obtenidas en la atención al 
sector rural, tales como involucrar en el Proyecto a la población beneficiada.  Sin embargo, por 
las características sociales y urbanas de la población, estas acciones no han tenido mucha 
acogida. 
 
En resumen existe una mala calidad del servicio, debido a la insuficiente capacidad de la 
infraestructura, generando condiciones sanitarias deplorables en las zonas periurbanas. 
 
Alcantarillado sanitario 
 
La cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas marginales es muy limitada.  Como 
ejemplo se indica que en la ciudad de Managua, la cobertura de alcantarillado sanitario en las 
zonas urbanas existe solamente en unos 20 barrios de un total de 142 que cuentan con 
infraestructura de alcantarillado construida con supervisión de ENACAL.   
 

2.4.4 LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POR ENACAL 
 

2.4.4.1. Estructura organizacional de ENACAL 
 

ENACAL, que es la mayor empresa del sector, cuenta con un Sistema Central y diecisiete  
Subsistemas Departamentales, de los cuales dependen los diferentes Subsistemas Locales.  
 
La empresa se subdivide en 4 niveles, según la naturaleza de las funciones y atribuciones de cada 
unidad orgánica: a) Nivel Decisional Determinativo; b) Nivel Asesor y de Apoyo; c) Nivel 
Ejecutivo Operativo; d) Nivel Operativo.  Los dos primeros son ejercidos por el Sistema Central, 
mientras que los dos restantes son competencia de los subsistemas Departamentales y locales 
respectivamente. 
 
El nivel Decisional Determinativo, conformado por la Presidencia Ejecutiva y una Gerencia 
General, dicta los objetivos y políticas a seguir para el desarrollo de las actividades económicas, 
financieras, técnicas, comerciales y administrativas.  El Nivel Asesor y de Apoyo, brinda 
asistencia a la Presidencia de ENACAL y a las restantes áreas de la organización.  Está 
conformado por unidades o vicegerencias con especialización en diversas disciplinas y funciones, 
a saber: Legal, Divulgación, Operacional y Técnica; Planificación; Económica; Administrativa y 
Gerencia de Proyectos. El Nivel Ejecutivo Operativo, está constituido por las Vicegerencias 
Departamentales que efectúan las labores de control administrativas, comerciales y de operación 
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y mantenimiento, en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario bajo su jurisdicción, 
aunque en los últimos meses, ENACAL ha ido creando de hecho un sistema centralizado en las 
decisiones, que inhibe el accionar con autonomía de las vicegerencias ejecutivas.  Finalmente, el 
Nivel Operativo lo componen las empresas o filiales de ENACAL en todo el país. 
 
A noviembre del 2003 la fuerza laboral de ENACAL estaba compuesta por unos dos mil 
novecientos empleados de los cuales, cerca del 78 % es personal permanente, mientras que el 
22% restante, están contratados para programas especiales y específicos. 
 

2.4.4.2. La gestión de ENACAL en sus diferentes territorios 
 
Managua  
 
ENACAL atiende a la ciudad Capital y las localidades ubicadas en el Departamento de su mismo 
nombre.  Ello conlleva la gestión del Acueducto de Managua, que atiende a más de un millón de 
personas y de 23 acueductos más que abastecen a otras tantas localidades del departamento, que 
representan en su conjunto casi 150,000 habitantes. 
 
En la ciudad de Managua el abastecimiento es prácticamente total mediante aguas subterráneas, 
contándose con 100 pozos que producen un promedio de 119 millones de metros cúbicos por año.  
Se cuenta adicionalmente con una Laguna cratérica llamada Asososca, con unas características de 
calidad con muy pocos símiles en el mundo, ya que pese a ser agua superficial cumple con los 
estándares Internacionales para agua de consumo, requiriendo solamente desinfección como 
medida preventiva.  Esta laguna fue durante muchos años la fuente de abastecimiento principal de 
Managua. 
 
El terremoto que asoló Managua en 1972, provocó un crecimiento extensivo y disperso de la 
ciudad, lo que aunado al crecimiento acelerado de la población llevó a la necesidad de explotar 
nuevas fuentes al margen de la ya tradicional laguna de Asososca y asimismo, a la extensión de 
las redes de distribución de una manera no planificada e indiscriminada, lo que ha redundado en 
un sistema de altos costos operativos y de limitada respuesta ante situaciones de desastre o de 
emergencias. 
 
Por la urgencia de darle respuesta a los problemas de abastecimiento de agua que se fueron 
presentando y por la situación económica difícil que el país ha pasado en los últimos 20 años, la 
ubicación de las fuentes de agua se ha hecho sin un esquema maestro de abastecimiento y las 
mejoras y ampliaciones del sistema se llevaron a cabo sin una planificación rigurosa; como 
resultado se tiene que: 
 

• Las principales fuentes de agua existentes de la ciudad de Managua, la laguna de 
Asososca y el Campo de Pozos de las Mercedes y Sabana Grande, se localizan en las 
zonas de servicio (presión) baja o media, por lo tanto para abastecer de agua a las zonas 
de servicio alta y alta superior, se hace necesario el rebombeo. 

 
• Los pozos distribuidos dentro del casco de Managua están conectados directamente al 

sistema, por lo que la producción de estos pozos y la eficiencia de los equipos no son 
uniformes.  Estos pozos alcanzan su producción máxima en las horas de mayor 
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consumo y la van reduciendo, en la medida que el consumo va descendiendo.  En algunos 
pozos se observan reducciones de producción de hasta un 40%. 

 
• Los estudios indican que la operación del sistema es costosa, principalmente en lo 

relacionado con los costos de energía.  En conclusión, el desarrollo del sistema había 
originado un sistema con fuentes de agua dispersas, de operación compleja y basado, en 
gran parte, en el rebombeo. 

 
De un estudio realizado con el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
(JICA), pudo determinarse que el acuífero situado en el área central de Managua se encuentra en 
una situación de sobreexplotación. 
 
El Estudio brindó, asimismo, las bases iniciales para corregir la situación en cuanto a la 
dispersión y mala ubicación de las fuentes de abastecimiento de la ciudad.  En efecto, permitió la 
formulación de dos grandes proyectos financiados por Japón que han permitido el desarrollo de 
dos nuevas áreas de explotación, una ubicada en la zona de Ticuantepe al sur de Managua y otra 
en la zona de Sabana Grande y Cofradías al sureste, que constituyen los proyectos pioneros que 
permitirán la recomposición paulatina del esquema de abastecimiento de la ciudad. 
 
Dentro del Plan de Incorporación de Fuentes previsto, se recomienda emprender un estudio para 
cuantificar el potencial de agua subterránea de la planicie Tipitapa-Tisma-Granada, también al 
Sureste de Managua e iniciar el estudio de factibilidad para el aprovechamiento de las aguas del 
Gran Lago de Nicaragua.  Estos estudios aún no han comenzado. 
 
La expansión no planificada del sistema de abastecimiento de agua, llevada a cabo en años 
pasados, promueve la persistencia de problemas operacionales y de mantenimiento cuya solución 
es indispensable para lograr un desarrollo sostenible del sistema. En efecto, la complejidad del 
sistema actual requiere de acciones que vengan a dar respuesta a tales problemas, entre los que 
cabe mencionar: 
 
 El sistema de abastecimiento, al continuar manteniendo fuentes importantes en las zonas más 

bajas, depende de 22 estaciones de rebombeo para abastecer las zonas altas, lo que implica 
altos costos operativos que limitan la capacidad financiera de la Empresa para enfrentar 
mayores inversiones con recursos propios. 

 
 El sistema es altamente dependiente de la energía eléctrica debido a la limitada capacidad de 

almacenamiento disponible en las zonas altas, circunstancia que lo hace altamente vulnerable 
a las interrupciones del fluido eléctrico. 

 
 Esta misma situación, genera una enorme vulnerabilidad ante situaciones de desastres 

naturales ya que no se cuenta con formas de garantizar el abastecimiento de agua ante tales 
sucesos.  Cabe mencionar que Managua es una de las zonas de mayor riesgo sísmico del 
continente. 

 
 Si bien con los nuevos proyectos se está haciendo un cambio en los puntos de alimentación 

del sistema, aprovechando al máximo el abastecimiento por gravedad, el desarrollo de las 
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redes matrices sugiere la necesidad de reforzar las zonas altas, para que sean capaces de 
conducir el agua que se estaría inyectando en esas zonas. 

 
Para optimizar el sistema de distribución de Managua se requiere: 
 

• La elaboración de los estudios para obtener un plan de desarrollo futuro del acueducto en 
su conjunto, 

• Reducir el consumo de energía eléctrica, 
• Dotar de flexibilidad de respuesta ante situaciones de emergencia 
• Rehabilitar, reincorporar y extender el sistema de control automatizado SCADA, que 

actualmente se encuentra sin uso 
• Reforzar las tuberías de los circuitos de las zonas altas, para mejorar el abastecimiento y 

cobertura de esos sectores hasta la fecha desatendidos 
• Cambiar la configuración hidráulica del sistema de distribución 

 
ENACAL no solo debe enfrentarse a las debilidades de la infraestructura que ha heredado, sino 
también al problema social que ha significado el acelerado crecimiento poblacional 
experimentado por la capital.  Cabe mencionar al respecto, que Nicaragua tiene una de las tasas 
más altas de natalidad en el mundo, con poco más del 3% anual; no obstante, la tasa de 
crecimiento de la ciudad de Managua ha llegado a alcanzar en ciertos períodos el 7%, 
concentrándose este fenómeno en la aparición de los llamados Asentamientos Espontáneos.   
 
Otro de los problemas heredados a ENACAL consiste en la situación de contaminación del Lago 
de Managua.  Desde la década de los Treintas, cuando se construyeron los primeros tramos de 
recolección de las aguas servidas de la Capital, el sitio seleccionado para su disposición fue el 
Lago de Managua.  De hecho, las condiciones topográficas de la ciudad, con una pendiente 
uniforme sur-norte en dirección al Lago propendían a este tipo de solución.  Más aún, la falta de 
cultura ecológica y ambientalista de la época, no consideró nunca una alternativa de depuración a 
estas aguas residuales de manera que su impacto no fuese tan negativo para el medio. 
 
Con el tiempo, el problema continuó creciendo hasta alcanzar proporciones nacionales.  A estas 
alturas, pese a las dimensiones del Lago (unos 1000 kilómetros cuadrados) que lo han prevenido 
de una contaminación total, una franja de unos 5 kilómetros de ancho y de poco más de 20 Km de 
largo frente a la ciudad, se encuentra con niveles de contaminación que no permiten el contacto 
directo sin riesgo para la salud. 
 
Cabe mencionar que en esta situación también incide la erosión de la cuenca sur del lago que 
provoca un gran arrastre de sedimentos, las descargas de efluentes industriales sin tratamiento 
previo, la inadecuada disposición de los desechos sólidos y, finalmente, las condiciones naturales 
del Lago, que por constituir una cuenca endorreica, tiende progresivamente a salinizarse por 
contar con un balance hídrico cuya única salida es la evaporación, a excepción del año 1998, 
fecha en que el Huracán Mitch, reactivó temporalmente el drenaje natural a través del río 
Tipitapa.     
 
En ese sentido, gracias a un financiamiento del BID, del  Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) y 
del Gobierno de Alemania está en ejecución un Proyecto de US$ 71 millones de dólares, que dará 
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una respuesta con Horizonte al año 2010 y que permitirá en esa fecha, gracias a la capacidad de 
autodepuración del Lago, alcanzar niveles de calidad que permitan el uso recreativo sin contacto, 
meta fijada por la Comisión Nacional de Recursos Hídricos.  
 
Occidente 
 
La empresa ENACAL en Occidente presta los servicios de agua y saneamiento a las ciudades y 
localidades de los Departamentos de León y Chinandega, ubicados en la zona noroccidental del 
país.  Atiende 28 acueductos que abastecen a otras tantas localidades y a un total de clientes a 
noviembre del 2003 de 81,650, con una población servida estimada de 489,900 habitantes de una 
población total de 510,104, equivalente a un 95% de la población urbana. 
 
La zona de Occidente ha sido receptáculo de una inversión considerable que la ubica como un 
territorio con buen servicio de agua potable de Nicaragua, a la par de Managua.  En un intento de 
romper el desbalance de cobertura entre los servicios de agua potable y los de alcantarillado, en 
los últimos años se ha venido haciendo una fuerte inversión en este último concepto, contando 
con el apoyo de diferentes Organismos Internacionales. 
 
Se ha finalizado la ejecución de un importante Proyecto de Alcantarillado en León, donde se 
invirtió un monto de unos US$ 5 millones de dólares en la ampliación y mejoramiento del 
sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de la ciudad.  Mientras tanto en 
Chinandega, se ha desarrollado otro importante proyecto de expansión de este servicio con un 
costo de US$ 1.5 millones de dólares.  Para ambos proyectos se está contando con el apoyo de 
Luxemburgo, país que además apoya esa zona con otro Proyecto de agua potable estimado en 
US$ 1.7 millones de dólares, mientras se prepara un programa trianual donde se esperan invertir 
otros US$ 5 millones de dólares en una serie de proyectos de abastecimiento de agua potable. 
 
Inicialmente, dentro del proceso de modernización emprendido por ENACAL y bajo los 
auspicios del BID, se consideró inicialmente a ENACAL Occidente como un programa piloto 
para evaluar las bondades de la participación del Sector Privado, mediante la modalidad de un 
Contrato de Gestión, de Manejo o de Gerenciamiento (Management Contract), lo que implicaba 
la cesión del manejo operativo integral de los sistemas por un período relativamente corto de 
tiempo (en este caso 5 años), manteniendo ENACAL la propiedad de la infraestructura y equipos 
y la responsabilidad sobre los planes de inversión. 
 
Este proyecto se encuentra actualmente detenido por la promulgación de parte de la Asamblea 
Nacional de la Ley Nº 440, que suspende temporalmente las concesiones de los servicios de agua. 
 
Oriente 
 
La localización geográfica de los Departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas, las marca 
en un conjunto de empresas ubicadas en la Región del Pacífico, en la zona Sur oriental del país.  
Esta es una de las zonas más densamente pobladas de Nicaragua.  En efecto, esta delegación 
atiende a un total de 52 ciudades y localidades, con un total de 82,900 clientes a Noviembre del 
2003. 
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Esta región presenta algunas complejidades para su gestión, variando éstas desde las condiciones 
topográficas hasta las características geológicas.  Al respecto, puede mencionarse que en la zona 
de Carazo el agua subterránea se encuentra a una profundidad media de 400 metros, con 
máximos de 450 metros, lo que torna inviable el abastecimiento de las localidades a partir de 
fuentes desarrolladas localmente.  Como solución, en esta zona proliferan los Sistemas de 
Abastecimiento llamados "Regionales", los que con un solo punto de extracción, alimentan de 
agua potable a una pluralidad de ciudades y localidades.  Este sistema ha probado representar una 
economía en términos de costos operativos, sin embargo, requieren inversiones mayores en líneas 
de conducción, que en muchos casos dificultan las labores de mantenimiento. 
 
Al Sur de este territorio, los problemas enfrentados son más de carácter geológico, ya que existen 
formaciones con limitado potencial de explotación, constituyéndose un área pobre, en recursos 
hídricos subterráneos, de la Región del Pacífico.   
 
Este territorio también ha sido objeto de inversiones importantes, principalmente con 
financiamiento proveniente del BID, Canadá y del Gobierno de Japón.  Con estas inversiones se 
han podido adelantar importantes obras de rehabilitación de la infraestructura, así como el 
desarrollo de los recursos de agua subterránea, principalmente en la Meseta de Carazo. 
 
Zonas Atlánticas 
 
Por sus características étnicas, fueron también denominadas como Zonas Especiales, estando 
compuestas por el Departamento de Río San Juan y las Regiones Autónomas del Atlántico Norte 
y Sur.  Si bien estas zonas son muy extensas, son las de menor densidad poblacional del país.  La 
mayor parte de esta escasa población se encuentra concentrada en un número reducido de núcleos 
urbanos, los cuales son atendidos por la empresa ENACAL y las municipalidades.  Cuenta con 9  
acueductos, atendiendo unos 20,000 clientes. 
 
Cabe mencionar que el nivel de cobertura de los servicios de agua potable es muy bajo en la 
zona, debido a que las condiciones hidrológicas de la región favorecen solo el aprovechamiento 
de aguas superficiales, requiriéndose inversiones masivas para atender la situación.  Esta 
condición, aunada a la escasa población dificulta el acceso a recursos en las condiciones que 
aseguren una viabilidad financiera de los proyectos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en estos momentos se adelanta un proyecto para la ciudad de 
Bluefields, localidad urbana de mucha importancia en la región atlántica sur, para el cual se han 
gestionado recursos ante varios países, entre ellos Canadá y España, adelantándose así mismo, 
una gestión para acceder a recursos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) del Reino de 
España, que permitirán atender la grave crisis de abastecimiento que sufre la población de esta 
importante ciudad. 
 
Resto del País 
 
En el resto de Nicaragua, la atención de ENACAL tiene un ámbito Administrativo 
Departamental, ubicado en la cabecera de cada Departamento que es el encargado de coordinar 
los aspectos administrativos y comerciales.  Estas unidades son apoyadas técnicamente por la 
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Vicegerencia de Operaciones localizada en el nivel central y fueron desarrolladas procurando 
centralizar actividades operativas que ya habían avanzado en el proceso de desconcentración.  
 
Bajo tales términos, se cuenta con cinco Vicegerencias Departamentales, que atienden los 
Departamentos de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco y Chontales.  Estas Vicegerencias 
administran 33 acueductos y 5 sistemas de alcantarillado, con un total de 63,300 clientes. 
 

2.4.4.3. Aspectos operativos 
 
Planes  

• No existe un Plan Maestro de Desarrollo de la infraestructura urbana, con políticas, planes 
y programas que brinden las líneas de acción a seguir en las operaciones e inversiones, 
que defina diferentes grados y niveles de atención en la prestación de los servicios. 

 
Sistema de información 
 

• El sistema de información operativa, incompleto y genera conocimiento no confiable de 
las  operaciones en los  sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios a nivel 
nacional. 

 
Operación y mantenimiento 
 

• La mayor cantidad de instalaciones de producción son altamente dependientes de la 
energía. El consumo de energía eléctrica en los equipos de ENACAL y de las 
municipalidades, alcanza cerca del 32% del gasto corriente aproximadamente y en las 
empresas de Matagalpa y Jinotega alcanza el 25%.  

• Los planos de catastro de redes, requieren actualización, incluyendo la infraestructura de 
las áreas Urbano Marginales; hubo un intento de actualizar los planos en los años 1999-
2001, con personal propio de la empresa ENACAL, sin embargo, esta iniciativa no se 
completó. 

• Existen altos niveles de Agua No Contabilizada, estimados superiores al 50%. 
• Falta, a nivel nacional,  de un sistema rápido de monitoreo y control de variables 

importantes como: Caudales producidos, presiones dinámicas y otras, así como para 
operaciones de respuesta, dado que el sistema de control automático a distancia SCADA, 
que ya había logrado, al menos en la ciudad de Managua, un control del 18% de las 
operaciones en el sistema de redes de distribución, fue desinstalado recientemente. 

• No existe un Plan de Mantenimiento Preventivo. Los recursos del presupuesto, destinados 
al mantenimiento son insuficientes. 

• La falta de recursos financieros reduce la posibilidad de mantener un buen Stock de 
repuestos y equipos de bombeo de reserva en las bodegas, para casos de emergencia. 

• No existen modelos hidráulicos de redes de distribución, calibrados y automatizados, para 
lograr conjuntamente con el sistema SCADA, un control operacional efectivo. 

• Faltan manuales de operación y mantenimiento. 
• La mayoría de las obras de tratamiento de aguas residuales existentes son lagunas 

facultativas que generan efluentes cargados de nutrientes, lo que puede generar procesos 
de eutrofización en los cuerpos receptores. 
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2.5 INFRAESTRUCTURA RURAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

 
En Nicaragua, la situación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el medio 
rural es, en general, deficiente en cantidad, continuidad y calidad.  Como ya se ha indicado 
en 2.3 solo aproximadamente un 48.5% de la población rural del país posee acceso a una 
fuente de agua confiable (al año 2003) y un porcentaje igual al 66.1% (al año 1999) posee 
alguna clase de letrina.  
 
A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno, las ONGs y las mismas comunidades 
rurales, y aunque en los últimos 13 años, la capacidad de ejecución de instalaciones en el 
ámbito rural creció sustancialmente, el crecimiento de la cobertura ha sido muy lento y 
bajo.   De conservarse, el ritmo de crecimiento hasta hoy obtenido, se requerirá tres a cuatro 
décadas para alcanzar la cobertura universal. 
 
2.5.1 TIPO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS UTILIZADAS  
 
Las condiciones de abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento de las zonas 
rurales son muy diferentes a las condiciones de las instalaciones urbanas, que han sido 
diseñadas en forma similar a los sistemas más grandes de ciudades y pueblos de países 
desarrollados. 
 
Las diferencias principales se deben a que, por lo general, las poblaciones rurales, son 
pequeñas y tienen baja densidad poblacional lo que hace que la distribución de agua, por 
medio de tubería con conexiones domiciliarias, a menudo no sea económicamente factible.  
Por otro lado, casi siempre las poblaciones rurales son muy pobres, por lo tanto, tienen poca 
disponibilidad de dinero para la construcción de instalaciones y es así poco probable que 
puedan obtener el capital de inversión sin ayuda del Gobierno Central o de Agencias 
externas de financiamiento.   
 
Además, a menudo, las comunidades rurales dependen mayormente de la agricultura para 
subsistir; por consiguiente, apenas disponen de fondos para pagar la operación y el 
mantenimiento. 
  
Otra diferencia importante, es el hecho de que las comunidades rurales no disponen de 
personal capacitado para la operación y el mantenimiento de los servicios.   
 
Debido a todas estas circunstancias, se deben usar, por lo tanto, tecnologías apropiadas para 
estas condiciones.   
 
En general, la opción realista es la de proporcionar un número de fuentes individuales o 
fuentes “puntuales”, como, por ejemplo, un pozo protegido, equipado con una bomba de 
mano; una estructura de captación de un manantial; o quizás un sistema de captación y 
almacenamiento de agua pluvial. 
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La instalación debe ser aceptada por la comunidad; debe ser duradera, usable, de diseño 
sencillo, de relativamente bajo costo, de fácil construcción, operación y mantenimiento y 
adaptada a las habilidades técnicas u organizativas disponibles.  Lograr esto, implica, 
muchas veces, recurrir a procesos de autoconstrucción y tomar en cuenta los medios 
económicos de las comunidades y el tiempo que voluntariamente puedan aportar para la 
construcción de la obra; así como contemplar los hábitos, costumbres y aptitudes de la 
población a beneficiar y tomar en cuenta la existencia de recursos naturales y humanos 
locales. 
 
De lo expuesto, se concluye que el éxito de la obra depende del arte de entender la 
interrelación que existe entre los aspectos ingenieriles, sociales y económicos y lograr en 
cada caso una armonización entre ellos. 
 
Es así que, por no cumplir con estos preceptos, muchas obras construidas en las zonas 
rurales del país están, hoy, fuera de uso.  Otras están fuera de uso, porque las actividades de 
operación y mantenimiento son difíciles y costosas. 
 
2.5.2 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA INSTALACIONES DE AGUA 

POTABLE 
 

2.5.2.1 Captaciones y conducción 
 
Históricamente, para proporcionar servicios de agua a las comunidades rurales se ha n 
utilizado diferentes formas de captación de aguas subterráneas y aguas de manantiales. 
 
Inicialmente se empezó construyendo captaciones de manantiales y mini-acueductos por 
gravedad; pero, en la medida que los manantiales fueron escaseando, se pasó a construir 
pozos excavados a mano y galerías filtrantes   
 
Desde 1990, se inició la perforación de pozos con máquina rotativa y tecnología de martillo 
al fondo y  se han construido mini-acueductos equipados con bombas eléctricas. 
 
En el año 2001, la población rural del país ascendía a 2.213,035 habitantes.  De esta 
población el 32.2%, (712,597 habitantes) no eran pobres y el 67.8% (1.500,438 habitantes) 
estaban en situación de pobreza general.  De la población en pobreza general, el 27.4% 
(411,120 habitantes), se encontraban en situación de pobreza extrema.   
 
De la población en pobreza extrema, el 13.2% (54,268 habitantes) gozaba de servicio de 
agua potable y el 29.7% (122,103 habitantes) consumían agua de río. 
 
La población en situación de pobreza extrema, principalmente en el área rural, tienen 
menos acceso a agua por tubería (potable) aumentando así el riesgo de padecer de 
enfermedades de origen hídrico. 
 
La población menos favorecida con acceso a agua potable, es la que se encuentra en 
pobreza extrema en el área rural del Atlántico.  En  el año 2001, dos tercios de los hogares 
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del área rural del Atlántico, consumía agua de río y el 4.1% de los hogares de ella, recibían 
agua por medio de tuberías. 
 
Captaciones de manantiales (CM) y Mini-acueductos por gravedad (MAG) 
 
Estos sistemas están integrados por los siguientes componentes: Obra de captación (toma), 
línea de conducción, cajas rompe presión, tanque de almacenamiento, red de distribución y 
puestos de entrega del agua (conexiones domiciliares, conexiones en patio, puestos 
públicos). 
 
Las CM y MAG, se encuentran preferentemente en las zonas montañosas con climas sub 
húmedos, húmedos y per húmedos donde todavía hay restos de bosques primarios (burras) 
y los afloramientos de aguas subterráneas (manantiales, fuentes, lloraderos), se encuentran 
en una posición topográficamente más alta que la comunidad.   
 
Captación por pozos excavados a mano (PEM) 
 
Estos preferentemente se han construido en zonas donde los materiales rocosos existentes 
en el subsuelo son fáciles de excavar con herramientas manuales (picos, palas, piochas, 
cuñas) y donde el agua subterránea está a menos de 20 mts.    Son poco seguros, sobre todo, 
en zonas secas a muy secas y deforestadas.  Un poco más del 12% de ellos están hoy fuera 
de uso, por achicamiento. 
 
Los PEM han tenido más éxito en las llanuras aluviales principalmente, si sobre la llanura 
fluyen ríos permanentes.   
 
En las regiones atlánticas - RAAS y RAAN, el 76.5 %  y 32%, respectivamente de las 
viviendas se abastecen de agua de pozos excavados.  Los pozos en su mayoría no están 
construidos con criterios sanitarios, observándose que suelen estar cercanos a las letrinas, 
sin saber hacia donde va la escorrentía del acuífero, lo que indica claramente la fácil 
contaminación en ella.  
 
Según las informaciones proporcionadas por los usuarios cada pozo tiene un costo de C$ 
1,500.00  a C$ 2,500.00, en función de la profundidad y de la agregación o no de equipo de 
bombeo.  La cobertura por pozo es de unas 5 viviendas, encontrándose casos de hasta 50 
viviendas. 
 
Cabe destacar, por último, que los PEM deben disponer de obras complementarias 
consistentes en tapa, brocal, delantal, canal de desagüe y fosa de absorción.    
 
Captación por pozos perforados (PP) 
 
La construcción de PP, se consideró necesaria debido a que las evaluaciones del Programa 
de Saneamiento de Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales de la Región I, 
realizado entre 1984 y 1987, evidenció, que muchos PEM que fueron construidos dentro 
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del Programa, estaban propensos, según el monto de las precipitaciones anuales caídas, a 
rebajar drásticamente sus producciones y en casos extremos a secarse.  
 
También, en la aceptación de esta tecnología, se tomó en cuenta, que muchas comunidades 
rurales del país, que aún no gozan de servicios de agua, están asentadas sobre rocas duras a 
muy duras, lo cual hace muy difícil o imposible la excavación de pozos, total o parcial, con 
herramientas manuales convencionales.  
 
Además, la necesidad de dar repuesta rápida a los numerosos problemas de servicio de agua 
de las zonas rurales y a la urgencia que se tiene de acortar, en el menor tiempo posible, la 
brecha existente entre necesidades y satisfacción de agua, fueron otras razones por las que 
se adoptó la tecnología de perforación de pozos con máquina rotativa. 
 
Los PP, predominan en las áreas donde afloran rocas duras a muy duras, o donde no existen 
manantiales, ni hay posibilidades de excavación manual de pozos; asimismo, en las zonas 
donde los materiales del subsuelo son muy derrumbables, hacen que los trabajos de 
excavación se vuelvan riesgosos y tardados; lo mismo ocurre en las zonas donde el agua 
subterránea se encuentra a profundidades mayores a los 20 metros y en la zonas  climáticas 
secas.  Igualmente esto sucede donde la deforestación  hace riesgosa la captación en 
manantiales y en pozos excavados.   
 
En estos momentos, para atender al subsector rural, se cuenta con seis máquinas rotativas 
que utilizan la tecnología de martillo al fondo (DTH).   De ellas, dos son prácticamente 
nuevas y tres, tienen entre 9 y 13 años de uso.  Las máquinas nuevas fueron compradas por 
AID y están dadas en administración a CARE INTERNACIONAL y SAVE THE 
CHILDREN, respectivamente. 
 
De las máquinas restantes, dos fueron donadas a ENACAL por UNICEF, una, fue donada a  
la misma institución por COSUDE y la cuarta, es propiedad del ONG CARUCA.  Las tres 
primeras, eran administradas por ENACAL, a través de la Gerencia de perforación de 
pozos; pero los gastos de operación eran suministrados por UNICEF y COSUDE.   
 
Hoy, las máquinas donadas por UNICEF y COSUDE, se encuentran en regular estado y en 
los tres últimos años, prácticamente no han realizado perforaciones, por lo que necesitan ser 
reacondicionadas y rehabilitadas. 
 
Cabe destacar, por último, que, a su vez, los PP deben disponer de obras complementarias 
consistentes en delantal, canal de desagüe, y fosa de absorción. 
 
Captación de aguas de lluvia 
 
La captación y almacenamiento de aguas de lluvia se está aplicando en la Planicie 
Atlántica, donde se precipitan láminas de lluvia de 2000-4000mm anuales. También, ha 
sido utilizada en la Meseta de Carazo donde los montos de precipitación llegan hasta 
1200mm y el agua subterránea se encuentra a profundidades entre 200 y 400  metros. 
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En la RAAS y RAAN, donde la cobertura del servicio es bastante baja, el agua lluvia se 
almacena en barriles y tanques especiales construidos al efecto.   En estas zonas, este tipo 
de captación se facilita por su ubicación geográfica ya que pueden hacerlo casi todo el año 
(disponen de 10 meses de lluvias según estadísticas realizadas en estudios hidrológicos).  
En estos casos, el costo está representado por la obtención o construcción de la superficie 
de recolección y del almacenamiento.  
 
Captación por galerías de infiltración 
 
Las galerías de infiltración se han empleado para suministrar agua a comunidades que están 
cerca o dentro de las llanuras aluviales, donde los depósitos presentan poco espesor o donde 
el agua subterránea, se encuentra a escasos metros debajo de la superficie del terreno.  Por 
ejemplo, las llanuras aluviales de los ríos que escurren dentro de la zona central montañosa 
del país. 

 
2.5.2.2 Potabilización  

 
Por sus características, las captaciones de manantiales y las captaciones de aguas 
subterráneas no precisan tratamiento de potabilización.   
 

2.5.2.3 Desinfección  
 
Garantizar la calidad del agua entregada a la población rural del país, es  atribución esencial 
del MINSA y del INAA. 
 
En este momento, el principal mecanismo de desinfección del agua utilizada por el 
MINSA, es el que emplea cloro y sus compuestos derivados como agentes desinfectantes.  
Las ventajas de este mecanismo son:   
 

• Su facilidad de adquisición 
• Su razonable costo 
• Su alta capacidad oxidante, que es el mecanismo de destrucción de la materia 

orgánica. 
• Su efecto residual 

 
Lo indicado, permite en forma bastante sencilla la inocuidad del agua desde que se produce 
hasta el momento que se usa, lo cual resulta muy beneficioso. 
 
Los productos desinfectantes de la familia del cloro usados son: 
 

• Solución de hipoclorito de Sodio en concentración de 50ppm 
• Solución hipoclorito de calcio en concentración de 64% 

 
La distribución del cloro a las comunidades se hace por medio de las UNOMS (Regionales 
y Municipales), los CAPS y los brigadistas de salud.   La entrega es gratuita. 
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Se estima que sólo el 10% de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades rurales 
concentradas y dispersas, son desinfectadas adecuadamente y un 55% reciben atención 
esporádicamente.  La constancia en la cloración depende de si el MINSA, dispone y envía 
el cloro. 
 
Próximamente, el MINSA, complementará el proceso de cloración con procesos de 
filtración del agua.   En ese sentido, se entregarán unos 800 filtros caseros con los cuales se 
beneficiarán a igual número de familias.   Del total de filtros, se monitorearán unos 3,000. 
 
La vigilancia de la calidad del agua potable recibe escasa supervisión del MINSA y del 
INAA. 
 
El MINSA, hace el control del agua suministrada mediante determinaciones de coliformes 
totales, coliformes fecales, pH, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, conductividad 
eléctrica y cloro residual.  Próximamente, el MINSA aumentará el monitoreo del cloro 
residual en 34,000 viviendas.   
 
Por otra parte, la VGAR está llevando a cabo  un proyecto de  desinfección solar 
(denominado SODIS), en zonas sin sistema de suministro de agua potable o con un sistema 
de distribución donde el agua no cumple con las normas de calidad, debido al mal 
funcionamiento o a la ausencia de un sistema de desinfección. El proyecto está 
beneficiando, de forma directa, a 1,663 familias con una población de 6,588 habitantes.  
Las familias, están distribuidas en 28 comunidades rurales dispersas en el interior de los 
Departamentos de Madriz, Nueva Segovia, León, Chinandega, Jinotega y Managua.  
Además, se están beneficiando cinco centros escolares del Departamento de Jinotega. 

 
La tecnología usada es la desinfección en botellas o recipientes transparentes de menor 
volumen que se deben mantener expuestos un día entero al sol; el agua sirve entonces para 
consumo directo o para cocinar. 
 
Por otro lado, el Proyecto SANEBAR, está experimentando la Desinfección por erosión de 
tabletas y píldoras. 
  

2.5.2.4 Forma de entrega del agua potable 
 
En las áreas rurales generalmente, la forma de entrega del agua potable es mediante fuentes 
públicas (puestos públicos y conexiones de patio).   
 

2.5.2.5  Equipos de extracción del agua 
 
En los primeros programas de agua y saneamiento rural, se utilizaron bombas de mano 
importadas, tales como: Afridev, Bathel, Dempster e Indian. Hoy, por falta de repuestos 
muchas de ellas están fuera de uso. 
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Ante la situación arriba expuesta y en busca de una tecnología adaptada al país, al inicio de 
la década de los 80/, el Centro de Investigaciones del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (CITA-INRA), empezó a investigar la efectividad de una bomba manual de mecate  
 
La bomba manual de mecate es una bomba para una extracción eficiente de agua de hasta 
40 mts, con una tasa de descarga suficiente para comunidades rurales.  La bomba lleva una 
cuerda de nylon con una serie de pistones de caucho colocados en sentido longitudinal 
instalándose de forma que constituya un bucle largo sin solución de continuidad que baja 
por el interior del pozo y sube por el interior de la tubería principal.  Para accionar la 
bomba se hace girar la rueda por medio de un mango (manubrio) situado un lado de la 
bomba.  La rueda y los pistones se desplazan a través de la hendidura de la llanta de la 
rueda a medida que esta se somete a un movimiento de rotación.  La llanta de la rueda está 
fabricada con una cubierta de rueda de automóvil con su cara interior hacia afuera. 
 
Esta bomba accionada por una sola persona para un desnivel  de levante de 2.4 mts, permite 
llenar un cubo de 20 litros en 6.5 segundos (es decir, un caudal de ciento ochenta 
litros/minuto).  Debido a la fatiga de los que usan la bomba, no se puede mantener este 
caudal de bombeo durante periodos muy largos.   Esta bomba, satisface los criterios de ser 
de operación y mantenimiento fácil y además, es apropiada para su fabricación en el país  
necesitándose un mantenimiento sencillo ya que todos sus componentes son de fácil 
adquisición.  
 
Esta bomba es fabricada en varios talleres pequeños de Nicaragua y es similar a la bomba 
Soga de uso extensivo en Perú. 
 
En el año de 1985, la Bomba de Mecate, se declaró adecuada para el país y desde ese año, 
casi todos los PE y PP que se construyen, son equipados con ella.  Actualmente hay 
instaladas unas 5,000 bombas de mecate en todo el país y ya se están exportando a El 
Salvador y Honduras. 
 
Por otro lado, la VGAR, dentro de un plan piloto, está experimentando la factibilidad 
económica del bombeo con energía solar. 
 
2.5.3 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EL SANEAMIENTO 
 

a)  Letrinas 
 
Hasta hace unos años todo proyecto de agua y saneamiento básico, comenzaba con la 
construcción de letrinas. Cuando éstas terminaban de construirse, se comenzaba la 
construcción del sistema de agua. 
 
El MINSA, estima que un 15% de la población rural hace sus necesidades fisiológicas al 
aire libre y que un 85% goza de letrinas. 
 
En el año 2001 a nivel nacional, el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza 
extrema que no poseían algún tipo de servicio higiénico era del 36.8%.  Este fragmento de 
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población fue el que menos acceso tuvo para eliminar sus excretas por medio de aguas 
servidas.  En el mismo año, la cobertura en servicios higiénicos de la población rural en 
situación de extrema pobreza, era de 41.1%. 
 
A nivel de regiones, los pobres extremos del área rural del Atlántico , son los que tienen las 
mayores dificultades para eliminar adecuadamente sus excretas.   Del total de hogares de 
esta zona, un 59.5% no poseen servicios higiénicos. 
 
En general, la solución tecnológica adoptada en el medio rural para la disposición de 
excretas es la letrina, sin embargo, como se dijo anteriormente, se estima que en el sector 
rural una proporción importante de la población defeca aún al aire libre.    
 
La responsabilidad de la construcción de las letrinas recae en el MINSA, aunque en la 
práctica, su rol se limita a la ubicación y coordinación de donde deben construirse estas 
facilidades.  En general, el MINSA no ejerce la supervisión de su instalación, y no se 
establecen estándares en el diseño de letrinas o los métodos de construcción, no obstante 
que estos estándares ya han sido normados por el INAA. 
 
A la fecha se han construido letrinas de los tipos: foso seco simple, foso seco simple 
ventilado, foso seco simple elevada, foso seco simple ventilada elevada, abonera seca 
familiar y abonera seca familiar modificada. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nicaragüense sobre Demografía y Salud, realizada en el año 
2001, el 71% de las familias encuestadas, reportó utilizar letrinas.   
 
En las áreas rurales es costumbre llenar con tierra o basura las letrinas que se van 
abandonando, convirtiéndolas en focos potenciales de contaminación para los acuíferos. 
 
 b) Recolección de basura 
 
Con respecto a la forma de eliminación o disposición final de la basura, una encuesta 
realizada por el desaparecido Ministerio de Acción Social (MAS), en 1993, que cubrió 50 
comunidades rurales dispersas con una población total de 1200 familias, distribuidas en 
distintas zonas del país, arrojó que un 70% queman o entierran la basura; 23% la tiran en 
patios vacíos o quebradas cercanas a las viviendas o a la comunidad y un 7% la depositan 
dentro de las letrinas abandonadas. 
 
En el año 2001, solamente el 2% de la población de extrema pobreza, contaba con servicios 
de camión de basura.  De esta manera, el porcentaje de hogares en situación de extrema 
pobreza, que botaban la basura al río o campo, era del 46.0%. 
 
Los pobres extremos, de las zonas rurales de las Regiones Central y Atlántica, son los que 
presentan los porcentajes más bajos de eliminación de la basura por medio de camiones y 
los porcentajes más altos, de botarla al campo o río. 
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 c) Aguas grises 
 
Las aguas grises en la mayoría de las comunidades rurales dispersas corren sobre las calles 
y caminos; esta situación indudablemente constituye un factor potencial de contaminación 
para las aguas subterráneas y desde luego se crean condiciones para que puedan presentarse 
enfermedades de vehiculación hídrica. 
 
En parte las aguas grises de los lavaderos se estancan en las cercanías de ellos propiciando 
condiciones favorables para la presencia de mosquitos, zancudos, etc, etc. 
 
2.5.4 CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES 
 
No existen datos generales sistematizados sobre la calidad del agua de las fuentes 
utilizadas; sólo hay algunas informaciones puntuales que se describen a continuación. 
 
Con respecto a la calidad del agua suministrada, en general, la población rural del país, 
recibe un agua de calidad de regular a buena; aunque hay comunidades donde se entrega 
agua no adecuada para consumo humano. 
 
En las zonas agrícolas de alto uso de plaguicidas, los pozos se han contaminado de sus 
residuos. Existen contenidos de nitratos de más de 40 mg/l en los alrededores de las 
ciudades de Chinandega, El Viejo, El Realejo y León, debido al uso intensivo de 
fertilizantes en la actividad agrícola.  El sobre bombeo del agua subterránea en áreas de 
Chichigalpa, Chinandega, Corinto y Poneloya, ha provocado la intrusión marina y 
salinización a más de 10km hacia tierra firme. 
 
En general, la calidad del agua subterránea del país es adecuada para consumo humano.  
Sin embargo, existen zonas del país donde ellas, presentan contenido de arsénico, plomo y 
flúor en concentraciones mayores  a las indicadas en las Normas CAPRE.   
 
En el año 1999, por primera vez en Nicaragua, se descubre la presencia de arsénico en 
concentraciones altas en las aguas subterráneas captadas con algunos pozos perforados del 
municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa.  El lugar preciso del hallazgo es la 
comunidad El Zapote.  El pozo mencionado fue perforado por el Programa ENACAL-
UNICEF.   
 
En el año 2003, la anomalía antes señalada fue confirmada dentro de un proyecto UNICEF-
ENACAL, donde se muestrearon siete pozos.  A esa fecha, los moradores de El Zapote ya 
habían sido afectados por arsénico.   Tal situación, se hubiese evitado si antes de entregar el 
pozo a la comunidad, sus aguas se hubieran analizado por arsénico, lo que muestra una 
debilidad del control de la calidad de las fuentes de agua. 
 
Las Normas CAPRE, que son las que rigen en el país, exigen realizar análisis 
fisicoquímicos completos incluyendo metales pesados, antes que un pozo entre en servicio. 
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Si embargo, la aplicación de las Normas de calidad del agua potable, debe tomar en cuenta 
las condiciones y las capacidades del medio rural. 
 
La actividad minera ha contaminado con cianuro y otros metales pesados, los ríos Tunky o 
Sucio, Mico, Maiz y Tecomapa.   

 
Otros contaminantes de origen agropecuario han afectado a los ríos Estelí, Grande de 
Matagalpa, Jinotega-Apanás, Acome, Chiquito Oro, Fonseca, Mayales y el San Juan.  

 
Cabe mencionar, además, la contaminación de cursos menores de agua en Jinotega y 
Matagalpa por el lavado de café, y la degradación de cuencas con el consiguiente aumento 
de la erosión y gran sedimentación de estuarios, deltas, lagos y cursos de agua en todo el 
país. 

 
Las causas principales del deterioro y contaminación de las aguas son la alteración de los 
ciclos hidrológicos debido al mal uso y manejo del suelo, a la carencia de regímenes 
regulatorios respecto a la propiedad y protección de los recursos naturales, a la falta de 
control de contaminantes, al mal manejo de los desechos y a la falta de incentivos. Además, 
falta planificación y hay conflictos entre el uso del recurso hídrico como fuente de agua 
potable y los usos para fines energéticos y de irrigación. 

 
Las principales fuentes de contaminación son los desechos urbanos, industriales, mineros y 
agropecuarios, así como la intrusión salina y los sedimentos erosivos de cuencas 
degradadas. En las áreas urbanas, principalmente Managua, la contaminación fecal, 
descargas agrícolas, comerciales e industriales y deficiencias de los alcantarillados 
constituyen los problemas mayores. 
 
2.5.5 OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS  
 
Hasta el final del año 2002, el SINAS, tenía registradas 4.886 obras de agua construidas, en 
su mayor parte, por los programas de donaciones de instituciones de apoyo externo.  
 
De la totalidad de las obras construidas, 168 son solo Captaciones de Manantiales (CM); 
795 son CM con Miniacueductos por Gravedad (MAG); 1756, Pozos Excavados nuevos y 
1646, Pozos Perforados (PP); y 380, Miniacueductos con Bombeo Eléctrico (MABE).  Más 
del 90% de las obras de agua tienen como mínimo 5 años de operación. 
 
De la cantidad total de obras, unas 900, equivalentes al 18%, se estiman que hoy están, por 
distintas razones, fuera de uso. 
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2.5.6  GESTIÓN DE LOS PROYECTOS, DE LAS OBRAS Y DE LOS 
SERVICIOS 

 
Operación 

 
La mayoría de los sistemas rurales son operados por los denominados Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPS). Sin embargo se estima que un 20% de ellos no están 
funcionando. 
 
Supervisión y regulación 
 
Los sistemas son supervisados por la VGAR de ENACAL quien, por si y/o a través de sus 
delegaciones, tiene a nivel nacional la responsabilidad de planificar, coordinar, elaborar 
normas y supervisar los abastecimientos de agua potable y las obras de saneamiento básicos 
del subsector rural.   
 
En paralelo el INAA tiene por funciones la regulación de este subsector.  Las funciones 
reguladoras, sin embargo, no están bien desarrolladas debido a varias razones, entre las que 
se pueden mencionar la escasez de fondos y la carencia de personal experimentado. 
 
Administración de programas y proyectos 
 
En relación a la administración de programas y ejecución de proyectos, la VGAR ha hecho 
enormes esfuerzos durante los últimos años para sintetizar la experiencia acumulada en el 
campo, en una serie de documentos acerca de la movilización de la comunidad y soluciones 
tecnológicas de varios tipos.  Anualmente, realiza eventos de capacitación para nuevos 
promotores, tanto para personal de la VGAR, como de otras agencias ejecutoras; así como 
también, talleres para la revisión de algunos temas particulares.  Adicionalmente, las 
VGAR Regionales organizan talleres para la actualización de sus promotores, además de 
brindar información a las organizaciones externas que lo solicitan.   
 
Sin embargo, no existe un sistema coordinado para el intercambio sistemático de 
información y experiencias entre los programas y las regiones.   Asimismo, el monitoreo y 
la evaluación de la operación de los sistemas construidos, también es un aspecto débil en la 
VGAR.  En la mayoría de los casos, la evaluación se limita a iniciativas individuales 
promovidas por los donantes, que enfocan proyectos particulares.   En todos los proyectos 
ejecutados por la VGAR, hay informaciones cuantitativas disponibles y esta información, 
se encuentra en el SINAS.  Sin embargo, la información de proyectos no ejecutados por la 
VGAR es muy escasa y fragmentaria. 
 
El FISE, en los cinco (5) últimos años, ha orientado gran parte de sus esfuerzos a 
Programas de Agua Potable y Saneamiento en pequeñas comunidades del subsector rural.  
Muestras de tal esfuerzo, es el aseguramiento del financiamiento para el fortalecimiento de 
las municipalidades y de las comunidades rurales y del financiamiento de proyectos.  Para 
el período 2002-2005, tiene programado invertir en el subsector de Agua Potable rural, 8 
millones de dólares. 
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Canalización de fondos 
 
La canalización de fondos para los proyectos ejecutados por la VGAR, es responsabilidad 
del Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos (DESCEP) de ENACAL cuyos 
procedimientos no son ágiles para permitir que se construyan más obras en el año.  Los 
donantes realizan la mayor parte del suministro de bienes importados y en algunos casos, 
proveen directamente a los proyectos, su contribución para gastos locales.  Los proyectos 
son ejecutados principalmente por las VGAR Regionales y por las mismas ONGs.  En 
algunos proyectos de la VGAR, han tenido participación activa las municipalidades.   
 
En paralelo a la VGAR y sin supervisión ni vinculaciones con ella, el FISE ha estado 
financiando proyectos y obras de infraestructura de abastecimiento de agua potable en 
sistemas medianos y de letrinas.  En la actualidad ha incrementado sus inversiones en este 
tipo de obras y ha iniciado el financiamiento de sistemas más pequeños. 
 
La calidad técnica del trabajo es usualmente satisfactoria, pero también existe la queja 
general acerca de la falta de promotores y por el énfasis dado a las metas de construcción 
de obras, lo que significa que se asigna poco tiempo a las labores de educación, motivación, 
y organización de las comunidades para promover la sostenibilidad.  Esto es agravado por 
la falta de retroalimentación sistemática y actualización de los trabajadores de campo 
mencionada anteriormente. 
 
En las zonas rurales concentradas y dispersas las construcciones de los servicios, se 
construyen en respuestas a la demanda de las comunidades organizadas quienes participan 
activamente en todas las fases del ciclo del proyecto, (perfil, diseño, construcción, 
operación, administración y mantenimiento) aportando mano de obra no calificada y otros 
materiales locales, quedando con la responsabilidad de la operación, mantenimiento y 
administración  de las obras construidas. 
 
Metodologías 
 
En la formulación de los proyectos, se sigue la metodología del ciclo del proyecto según el 
ejecutor: la VGAR de ENACAL y/o el FISE.  
 
Entrega de las instalaciones a las comunidades 
 
Una vez construidas las instalaciones, estas se entregan a los CAPS, que, sin embargo, por 
el momento no tienen personería jurídica, por lo tanto, legalmente no las pueden recibir.  
 
Entre los beneficios que las comunidades rurales reciben de los ejecutores de programas o 
proyectos, está el entrenamiento y la formación de personal técnico de los sistemas.  Es así 
que las comunidades con obras de agua en un 70% cuentan con un personal calificado para 
realizar los trabajos de fontanería (plomería). 
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Las comunidades, a través de los CAPS, tienen en gran parte la capacidad para realizar las 
reparaciones en sus sistemas así como también  para hacer las ampliaciones necesarias a su 
redes, atender problemas de reparación, en las conexiones domiciliares y hacer cortes y 
reconexiones.   Si se suma al personal calificado, el potencial de  mano de obra no 
calificada y los materiales locales y no locales, se concluye que con una buena 
administración de los CAPS, las comunidades pueden tener la capacidad necesaria para 
realizar las tareas requeridas normalmente en un sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
2.5.7 SOSTENIBILIDAD DE LAS OBRAS 
 
Un aspecto importante para el abastecimiento de agua y el saneamiento en el sector rural, 
señalado como un asunto fundamental, tanto por la experiencia  nacional, como por la de 
otros países, es la sostenibilidad en el tiempo de los sistemas construidos, lo que, 
obviamente está asociado con las prácticas de operación y mantenimiento. 
 
En Nicaragua, el sistema implantado se basa en las denominadas Unidades de Operación y 
Mantenimiento (UNOM).  Sus sedes están integradas a las Unidades Técnicas de Servicio 
del ENACAL y en algunos casos ellas cuentan con subsedes en áreas de interés por su 
ubicación, cantidad y tipo de obras. 
 
El origen de este programa se centra en la necesidad que las comunidades asuman el 
patrimonio de sus sistemas de agua potable y saneamiento, lo que significa que las propias 
comunidades a través de sus Comités de Agua Potable y Saneamiento, organizan, 
administran, operan y dan mantenimiento a las obras. A esta labor, las UNOM, tanto de 
ENACAL como municipales brindan un apoyo importante a los CAPS.  
 
Desde 1990 se inició en Jinotega un programa de promotores de operación y 
mantenimiento que dio inicio a un proceso continuo en los últimos años de creación de 
UNOM municipales. La característica de este modelo es que los promotores brindan 
servicios de asistencia técnica a los CAPS siendo parte del personal y la estructura del 
municipio. 
 
El enfoque empleado por las UNOM combina la participación de la comunidad en las 
tareas de operación y mantenimiento y la intervención de la UNOM, promoviendo dicha 
participación, a la vez que brinda soporte para la realización de aquellas tareas que no 
pueden ser asumidas por los habitantes de la comunidad.  Entre estas se pueden mencionar 
el suministro de partes de repuestos importados, las reparaciones mayores, el control de la 
calidad del agua, el apoyo organizacional y el diagnóstico y diseño de ampliaciones. 
 
Las UNOM deben hacer visitas periódicas a los sistemas, pero por la poca disponibilidad 
de recursos humanos solo realizan una visita al año.  Sus técnicos efectúan inspecciones 
higiénico – sanitarias a las fuentes, a las obras de arborización de las áreas aledañas, a la 
limpieza y funcionamiento de los drenajes y al estado externo de los componentes del 
sistema..  Asimismo, toman muestras de agua en diferentes puntos; en la fuente, puestos 
públicos y conexiones domiciliares, las que son sometidas a análisis bacteriológico para 
determinar la ausencia o la presencia de coliformes totales. 
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Las UNOM operan según un modelo de organización parcialmente desconcentrado en las 
VGAR Regionales.  Ellas también tienen por misión, velar por la protección y el 
mejoramiento del ambiente humano mediante el ejercicio de la función reguladora, 
promoviendo la participación efectiva de los gobiernos locales y la sociedad civil, para 
mejorar la calidad de vida de la población y el uso adecuado de los recursos naturales.  
Además, tienen responsabilidades relacionadas con la educación sanitaria y la vigilancia en 
salud ambiental; igualmente, sus funciones están orientadas a la vigilancia y la regulación. 
 
Los promotores en salud, identifican e intervienen los factores de riesgos que ponen en 
peligro la salud de las personas en las comunidades del municipio; por tal razón, tienen 
funciones y responsabilidades que van más allá del control y vigilancia del agua potable y 
la disposición de excretas.  Los promotores vigilan las condiciones higiénicas de las 
viviendas, la calidad de los alimentos, el control de animales agresivos o enfermos, 
atienden programas de vacunación canina y controlan el traslado, almacenamiento y 
manipulación de plaguicidas; también velan por el cumplimiento de las normas 
relacionadas con la salud ocupacional y ejecutan las sanciones. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua potable, los promotores tienen las siguientes 
funciones:  efectuar la vigilancia epidemiológica; levantar índices de calidad ambiental; 
identificar factores de riesgo ambiental; ordenar la suspensión de trabajos o servicios 
cuando impliquen un riesgo sanitario laboral; actividades de desinfección; promover y 
fortalecer la organización comunitaria a nivel local y municipal; promover hábitos y 
conducta saludable; facilitar la coordinación entre los diferentes sectores, instituciones y 
organizaciones del desarrollo local y municipal; y asesorar a las municipalidades  en la 
elaboración y ejecución de proyectos de salud ambiental. 
 
En el funcionamiento de las UNOM, se ha observado una tendencia al crecimiento 
orgánico, sin que crezca la población atendida en la misma proporción.  En cuanto al 
rendimiento de los promotores, no ha sido posible desarrollar indicadores que permitieran 
medir los resultados de su trabajo.  A este respecto puede agregarse que, sobre el supuesto 
que la labor de las UNOM traería un mayor grado de independencia para las comunidades, 
se proyectó un crecimiento en el número de comunidades atendidas por cada promotor que 
no resultó real. 
 
Resultados de investigaciones realizadas sobre la estructura de costos de la UNOM revelan 
que entre un 50% y un 75% del total de gastos en moneda nacional corresponden al rubro 
de personal.  Asimismo, se ha observado que los costos de operación totales de la UNOM, 
expresados por 1000 usuarios/beneficiarios son, en promedio, del mismo orden de 
magnitud que los costos de operación de los acueductos administrados por el ENACAL.  
Sin embargo, estos últimos generan ingresos por la vía de tarifas mientras las obras rurales 
dispersas no lo hacen. 
 
Hasta ahora, el financiamiento de los costos operativos de las UNOM se obtiene por la vía 
de los proyectos de inversión y cubre prácticamente la totalidad de las erogaciones 
realizadas para operación y mantenimiento, exceptuando los pequeños aportes que se 
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captan de las comunidades por la venta de partes de repuestos y algunos costos indirectos 
obtenidos de la administración del ENACAL.   
 
2.5.8 DISPOSICIONES NORMATIVAS Y REGULACIONES   
 
Los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento rural, están sujetos como los 
sistemas urbanos, a las leyes, reglamentos y disposiciones que emiten las autoridades 
competentes.  Algunas de las disposiciones son de carácter obligatorio, pero otras son 
normativas y son orientadoras pero no impositivas. 
 
Es así que  se cuenta con un conjunto formal de disposiciones técnicas para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento que han emitido diferentes instituciones, las que 
se reseñan en el Anexo 4.   
 
Algunos avances se han logrado en los aspectos técnicos.  Así, por ejemplo, se han 
tipificado las soluciones que deben predominar en el abastecimiento de agua, entre las que 
se mencionan pozos excavados o perforados equipados con bombas de mano, captación de 
manantiales y mini acueductos por gravedad por puestos públicos.  A los acueductos por 
bombeo se les ha dado el carácter de excepcionales, para ser utilizados solamente en los 
casos en que demuestren ser viables técnica y económicamente.  También se han dado 
pasos hacia la uniformidad  en bombas de mano, habiéndose seleccionado los tipos y /o 
modelos que deberán emplearse de acuerdo a la altura de bombeo. 
 
A partir del año 1990, en coordinación con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se 
desarrolló un programa de investigación, uno de cuyos componentes fue la conformación 
de una primera versión de normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento para 
el subsector rural.  Los alcances de este programa fueron más amplios e incluyeron 
aspectos relacionados con la promoción comunal, letrinas y bombas de mecate.  En el 
campo de las investigaciones, existen también numerosas iniciativas independientes 
llevadas a cabo por otras instituciones, organismos o grupos como el CIES-UNAN, CARE, 
CEPAD y SNV. 
 
Pese a lo anterior, dado que el ENACAL en cierta forma lideró la actividad del subsector, 
los criterios que en la práctica se han generado, paulatinamente van siendo adoptados y 
forman un cuerpo de normas que guían la actuación del personal propio de la institución y 
sirve de base para la asesoría que se brinda a otros organismos interesados en el sector. 
 
2.5.9 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
En la actualidad no hay una oficina u organización en el subsector que tenga como objetivo 
principal el desarrollo tecnológico en agua potable y saneamiento.  No obstante, en el país 
han habido esfuerzos y acciones concretas para mejorar los aspectos técnicos tanto en lo 
referente a la infraestructura, como a los servicios en el ámbito rural.   
 
Ejemplo de esto han sido las innovaciones en nuevas formas de tecnologías, como el 
empleo de bombas solares, electrocloradores, perforación de pozos a mano, las bombas de 
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mecate y el establecimiento de un sistema de apoyo para la operación y mantenimiento de 
los acueductos rurales con la participación de los técnicos en operación y mantenimiento de 
las UNOM.   
 
Los servicios de agua potable y saneamiento no han sido evaluados después de la etapa de 
construcción, para determinar aspectos críticos que necesitan ser mejorados, tanto en diseño 
como en construcción.  Normalmente, el proceso de la definición de las normas de diseño y 
de diseños típicos es a través de un trabajo de gabinete. 
 
Es necesario, definir una política nacional clara y una estrategia, que considere las 
limitaciones de capacidad técnica y económica en el área rural que permita que la población 
reciba un suministro de agua potable que esté al alcance de la mejor tecnología disponible 
que sea aplicable a las condiciones rurales. 
 
Se requiere una oficina que atienda los aspectos de tecnología del Sector que puedan 
normar y estandarizar criterios y procedimientos, que produzcan soluciones económicas 
que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas y permitan ampliar la cobertura de los 
servicios mencionados para las poblaciones rurales dispersas. 
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2.6  ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

 
Durante el año 2002 el sector movilizó un total de US$ 51.1 millones generados por la 
venta de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario e ingresos por valor de US$ 
66.9 millones.  Esta situación denota que las empresas operadoras están trabajando con 
pérdidas y requieren mejorar su posición financiera,  mediante la adopción  de medidas 
de mejoramiento financiero y empresarial. 
 
2.6.1 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Los aspectos económicos y financieros que se detallan a continuación están referidos 
principalmente a las tres empresas operadoras más importantes.  No se dispone de datos 
para analizar la situación financiera de los pequeños municipios que ahora administran 
sistemas de agua y un estudio que refleje con mayor propiedad lo que sucede a nivel 
financiero en los CAPS a nivel de todo el país.  
 
2.6.2.1. Situación financiera de ENACAL 
 
ENACAL, de acuerdo a lo que reflejan sus Estados Financieros Auditados,  muestra una 
estructura de costos en el quinquenio 1998-2002 por encima de los ingresos de operación 
en un promedio del  20%. Esto ha significado pérdidas al final de todos los ejercicios  en 
el período, acumulando a la fecha un déficit total de 524.5 millones de córdobas,  
equivalentes a 33.8 millones de dólares Ver Figura 2.6.1.  Esta situación refleja 
claramente que en ese  período la institución no tenía capacidad para dirigir recursos  para 
gastos de capital en el corto plazo. 

 
Figura 2.6.1 

Estructura de Costos de ENACAL en miles de C$ 
 
De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria para el período 2000-2003,  se puede 
observar que los gastos personales, no personales y compra de maquinaria, equipos y 
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materiales han representado en promedio un 44.77,  47.35 y 7.87% respectivamente en la 
estructura de costos de ENACAL. 

Los rubros más significativos dentro de la estructura de costos son los gastos directos de 
personal y de energía eléctrica,  los cuales han representado hasta el mes de octubre del 
2003 un 85% del total de los fondos ejecutados. (Ver Figura 2.6.2) 

 

 
Figura 2.6.2 

Ejecución Presupuestaria de ENACAL - Costos y Gastos en miles de C$ 

 
Al representar la energía eléctrica un 43.83% de su estructura de costos, cualquier 
incremento en la tarifa de energía provoca serios problemas económicos en las finanzas 
de la empresa.  Esta situación obliga a la empresa a una revisión de costos y la 
implementación de un plan de ahorro de energía. 
 
Según se puede apreciar en la ejecución presupuestaria por territorios donde se incluye un 
total de C$ 74.29 millones que corresponden a los gastos corrientes mas preinversión del 
nivel central,  se puede observar cuáles son los territorios que actualmente operan con 
pérdidas,  esto sin incluir los gastos por depreciación  y financieros por montos de C$ 
115.3 y 91.83 millones de córdobas. (Ver CUADRO 2.6.1) 

Es interesante destacar que los ingresos de ENACAL podrían ser superiores a los 
registrados si se redujera el Agua No Contabilizada.  En efecto, en el CUADRO 2.6.2, se 
han indicado los valores producidos y los facturados y los porcentajes que significan el 
Agua no Contabilizada (ANC) en los territorios,  alcanzando a nivel nacional un 58.32% 
con un valor de 140.25 millones de m³.  
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CUADRO 2.6.1: Ejecución Presupuestaria por Territorio del Año 2002  

en miles de C$ 
 

 
Cuadro 2.6.2: Producción,  Facturación y ANC de ENACAL por Territorios 
 

Territorios Producción 
106 m3 

Facturación 
106 m3 

ANC 
106 m3 

ANC 
% 

Norte 14.53 6,76 7.77 53 
Occidente 32.04 14.96 17.08 53 
Managua (1) 144.72 57.36 87.33 60 
Oriente 40.12 16.08 24.04 59 
Sur 7.84 4.16 3.68 46 
RAAN, RAAS 1.23 0.88 0.35 28 
Nacional 240.48 10.23 140.25 58.32 
(1) Incluye acueductos menores 
Fuente: ENACAL   
Si este valor se reduce al 25% como estándar de ANC que se maneja como meta en 
muchas empresas latinoamericanas y el valor excedente (33.32%) se multiplica por la 
tarifa media de C$/m³ 5.45, en valores aproximados se podría estar facturando C$ 573.27  
millones de córdobas adicionales a los que facturó durante el año 2002.  Viéndolo por el 
lado de los costos podría significar la reducción de las horas de bombeo con un 
significativo decremento en los valores que se pagan en concepto de energía eléctrica,  
productos químicos y otros costos que están asociados al proceso de la producción de 
agua y, además, pospondría  nuevas inversiones ligadas a la producción,  mejorando de 
esta manera la rentabilidad sobre los activos. 
 
En el año 2003 las tarifas de ENACAL se congelaron por un quinquenio y solamente se 
aplican indexaciones por efecto del deslizamiento de la moneda, a causa de una demanda 
que ganó la liga de consumidores mediante demanda ante la Corte Suprema de Justicia. 
Sin embargo,  se considera que se está transfiriendo vía tarifa la ineficiencia del operador. 
 
De acuerdo a lo anterior,  se hace necesario la ejecución inmediata de proyectos de corto 
y mediano plazo que le permitan a la empresa mejorar su posición financiera tales como 

GASTOS INGRESOS FACTURACION
TERRITORIOS 1 2 3 4=2-1 5=3-1

1.- Norte 31.17 40.15 40.30 8.98 9.13
2.- Occidente 34.37 90.32 92.36 55.95 57.99
3.- ENACAL Managua 318.46 319.03 362.86 44.40
  3.1.- Managua 288.92 334.49 45.57
  3.2.- Acueductos Locales 29.54 28.37 -29.54 -1.17
4.- Oriente 107.29 84.08 92.70 -23.21 -14.59
5.- Sur 25.69 22.36 22.30 -3.33 -3.39
6.- Zonas Atlánticas 4.70 4.35 4.98 -0.35 0.28

TOTAL 521.68 560.29 615.50 38.61 93.82
Fuente:  ENACAL 
Estos valores no incluyen la depreciación ni gastos financieros.

DIFERENCIAS
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la depuración de la cartera morosa,  la actualización del catastro de usuarios, el análisis de 
la estructura de ingresos y gastos y la preparación de alternativas de solución mediante la 
presentación de diferentes escenarios que identifiquen claramente las ventajas y 
desventajas de su puesta en marcha.   Adicionalmente deberá impulsarse un proceso de 
descentralización, que sea compatible con lo que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
2.6.2.2. Situación financiera de AMAT y EMAJIN 
 
Se han considerado para este análisis solamente los años 2002 y 2003,   ya que como 
parte de  la implementación del sistema automatizado para la contabilidad financiera,  se 
hizo un proceso de depuración y reclasificación de cuentas y la comparación con los años 
anteriores sería solamente un ejercicio que no tendría mucha relevancia, considerando 
además que no son estados financieros auditados. 
 
Situación financiera de AMAT 
 
La Empresa Aguadora de Matagalpa (AMAT), presenta una situación deficitaria  donde 
la estructura de costos parece no estar de acuerdo al giro del negocio.  Se considera que el 
movimiento de las cuentas debe de estar enfocado a los costos de operación y 
mantenimiento y no al incremento de los gastos de administración,  que puede ser 
consecuencia de la contratación de personal supernumerario. 

Desde el punto de vista de liquidez,  la empresa cuenta con los recursos suficientes para 
hacer frente a sus obligaciones  Sin embargo,  su productividad y eficiencia denota que se 
está gastando mas de lo que se genera, incrementando de esta manera el déficit que viene 
arrastrando de años anteriores,  incidiendo de manera negativa en el rendimiento de sus 
activos.   

Situación  Financiera de EMAJIN 
 
Los indicadores financieros  de la Empresa Aguadora de Jinotega,  EMAJIN reflejan una 
posición financiera aceptable,  y una estructura de costos que ha venido ajustándose a las 
disponibilidades reales de la empresa. De acuerdo a los Estados Financieros presentados 
hasta junio del 2003,  actualmente la Empresa se encuentra solvente,  a pesar de los altos 
costos que representa la energía eléctrica.  Además, su estructura de costos en cuanto a 
gastos administrativos se ha venido reduciendo a pesar que el número de usuarios  ha 
crecido de enero  a octubre en un 7.11%.  Sin embargo,  esta utilidad podría ser absorbida  
cuando el monto total de las obras del proyecto pasen a formar parte del patrimonio de la 
empresa. 
 
Los indicadores financieros reflejan una posición financiera aceptable.  Los niveles de 
endeudamiento son bastante bajos,  debido a que las inversiones en los sistemas fueron 
donaciones dentro del marco de la Cooperación Financiera Oficial entre el KFW y el 
Gobierno de Nicaragua.  Sin embargo,  deberá continuarse con la tendencia creciente en 
la tasa de rendimiento. 
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En el CUADRO 2.6.3 se resumen de los indicadores financieros de ENACAL, AMAT y 
EMAJIN,  que permiten conocer y comparar la posición financiera y la eficiencia en el 
manejo de los recursos financieros por cada una de ellas. 
 

CUADRO 2.6.3: Indicadores Financieros de ENACAL, AMAT y EMAJIN 

EMAJIN AMAT
INDICADOR FORMULA DESEABLE 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Razón de Circulante Activos Circulantes >100% 211.91% 122.71% 1180.12% 3132.09% 214.68% 201.84%
Pasivos Circulantes 

Razón de Endeudamiento Pasivos Totales <50% 36.02% 39.19% 1.28% 0.70% 13.49% 14.74%
Activos Totales 

Prueba del Acido Efectivo+ Cuenta x Cobrar 181.00% 84.82% 1068.43% 2761.05% 192.00% 238%
Pasivos Circulantes 

Tasa de Rendimiento  Ingresos  netos  -4.94% -7.68% 1.24% 4.83% -0.01 -0.58%
Total de activos 

Eficiencia Administrativa Gastos Admvos. <15% 16.94% 13.09% 35.88% 18.94% 24.23% 30.57%
Ingresos Totales 

Eficiencia Operativa Gastos Operativos <70% 122.53% 133.33% 96.48% 84.51% 102.23% 104.54%
Ingresos Totales 

Días de venta por cobrar Cuentas por Cobrar <45 dias 194.94 146.55 32.42 33.29 111.90 129.00
Ventas netas del año 
360 

Fuente: Estados Financieros 
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2.6.2 ASPECTOS COMERCIALES 
 
La Eficiencia de recaudación, referida a la relación ingresos/facturación, ha 
experimentado una evolución descendente en los últimos años.   
 
En ENACAL, se registran porcentajes que oscilan desde el 81 hasta 88 % en los años 
2000, 2001 y 2002 respectivamente. 
 
En cambio en AMAT es del 81% y en EMAJIN es del 99%. Es importante señalar que 
los nuevos proyectos realizados en estas dos últimas localidades, han fortalecido la 
capacidad institucional en las mismas, esperándose todavía un mayor crecimiento en 
AMAT. 
 
Este bajo índice de recaudación, ha mantenido deprimidas las inversiones, no siendo 
suficiente para los requerimientos del sector. 
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2.6.2.1. Situación administrativa y comercial de ENACAL 
 
La comercialización de los servicios implica la intervención de numerosos y diversos 
elementos y la ejecución de muchas operaciones, de manera conjunta e interrelacionada e  
integrada con los otros sistemas de la empresa.  El funcionamiento del sistema comercial 
permite percibir  el comportamiento de los usuarios en el pago y en los reclamos y, por lo 
tanto, medir el grado de satisfacción de los servicios recibidos. 
 
Funcionamiento y  políticas 

 
Actualmente existe en ENACAL una concentración de funciones gerenciales,  financieras 
y de operaciones que frena la capacidad de atención de los problemas en los territorios.  
Esta situación refuerza la idea de promover una política de descentralización que sea 
coherente con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo, bajo un enfoque de 
eficiencia y autonomía financiera, aprovechando las experiencias pasadas con los 
acueductos de Matagalpa y Jinotega, Managua, León y Chinandega. 
 
Gerencia Comercial 
 
Se encarga de establecer las metas y objetivos de facturación y cobranza en Managua y  
en las localidades urbanas del país, siendo sus funciones: el seguimiento al proceso de 
facturación y cobranza;  revisar que la facturación es razonablemente correcta; evaluar 
los resultados mensuales de la colecta; determinar las causas de los resultados y hacer 
compromisos para el mes siguiente; establecer planes de aviso de corte; tener una visión 
de atención al cliente y transmitir estos conceptos a todo el personal incluyendo el área de 
reclamos; coordinar con la Gerencia de Sistemas la garantía del cumplimiento de la 
emisión de la facturación; y coordinar con la Gerencia Administrativa Financiera el 
control de la colecta. 

El sistema comercial debe permitir a la empresa la realización de la función comercial de 
promoción,  venta de los servicios,  mantenimiento,  conocimiento de los usuarios y la  
expansión del mercado consumidor.  
 
Catastro de usuarios 
 
El catastro de usuarios debe ser considerado como un subsistema dentro del conjunto de 
actividades concernientes al funcionamiento del sistema comercial,  el cual debe 
interactuar coherentemente,  considerando todos los factores internos y externos que 
condicionan su actuación.  Por lo tanto el registro catastral no solo debe servir para 
conocer a los usuarios y facturar los servicios,  sino también como elemento informativo 
para el control del mercado,  la gestión de comercialización y para la formulación de los 
planes de la empresa. 
 
El catastro de usuarios se encuentra desactualizado, ya que los procesos de 
regularizaciones de las conexiones de agua potable, tanto residenciales como comerciales 
e industriales y de gobierno, es desordenado y no se lleva un debido control de los 
contratos suscritos con los clientes. 
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Esta situación no permite garantizar que todas las conexiones contratadas existan en la 
base de datos;  tampoco se puede comprobar que las existentes corresponden al tipo de 
usuario y tarifa que deberían tener.  
 
Lectura,  Facturación y Cobranza 
 
Actualmente existen muchos problemas para registrar el consumo de los usuarios de 
manera eficiente y oportuna,  situación que se encuentra ligada al uso de tecnologías 
atrasadas en el levantamiento de la lectura.  La facturación tiene que transcribirse 
manualmente al sistema computarizado, situación que provoca muchos errores y 
reclamos de los clientes.  Otro elemento importante es que la micromedición a nivel 
nacional es del 50.6%,  provocando la subfacturación de los servicios y pérdidas 
financieras significativas. 
 
Los ciclos de facturación presentan varias deficiencias, ya que la facturación que se emite 
en un mes contable realmente corresponde al consumo de dos meses atrás para los 
usuarios particulares.  Para los usuarios de alto consumo y el gobierno, la facturación de 
un mes corresponde al consumo del mes anterior. 
 

La factura actual no facilita el cobro de las facturas atrasadas que adeuda cada cliente y 
resulta en un documento que solamente permite el pago de los valores corrientes.  No se 
desglosa el cobro para el Ente de Regulación. 
 
Con respecto a la cobranza hay falta de coincidencia entre lo reportado a tesorería o 
finanzas y lo que posteriormente se reporta desde los archivos de sistemas,  
produciéndose una diferencia entre lo que indica el Balance General con el Auxiliar de 
Cartera de Clientes.  Lo más grave es que dichas diferencias siempre quedan justificadas 
con supuestos y consideraciones sin que se aporten evidencias concretas de sus causas.  
ENACAL ha comenzado a promover que haya segregación de funciones que permita 
claridad,  transparencia y control de los aspectos de cobranza. 
 
De acuerdo a lo que reporta la información estadística comercial los índices de cobranza 
en los años 2000, 2001, 2002 son del orden de un 82, 85 y 88% respectivamente,  
indicadores que reflejan una relativamente baja gestión de cobro ya que existen saldos en 
mora con montos significativos que deben ser recuperados.  No obstante, también indican 
esfuerzos paulatinos para ir reduciendo el problema en los últimos 3 años. El sistema de 
información  no emite un reporte de análisis de antigüedad de cartera que permita evaluar 
el comportamiento de los valores adeudados, como instrumento para la elaboración de 
planes de recuperación de saldos vencidos. 
 
Reclamos y Atención al Cliente 
 
Este proceso, tiene deficiencias en cuanto a la información disponible para los usuarios,  
ya que no están conectadas actualmente en línea con el Sistema de Información y el 
personal no ha sido entrenado y capacitado adecuadamente.  Para solucionar este 
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problema se han ampliado las áreas, contratando  nuevo personal, se han adquirido 
equipos y  se han modificado sistemas, con el propósito de promover soluciones para 
tratar de mejorar la atención a los reclamos.  Se ha iniciado un plan de divulgación de 
información por Internet,  con capacidad de interactuar con los clientes,  en la búsqueda 
de una atención más personalizada. 
 
Precios y Tarifas 
 
La negociación de los Pliegos tarifarios para el quinquenio 2001 – 2005  se extendió por 
parte del INAA hasta  finales del mes de Abril de 2001,  autorizando  parcialmente 
mediante Resolución CD–RE–011–01 (Acuerdo Tarifario Nº 9) el pliego tarifario del año 
2001,  el que fue  aplicado a la facturación del mes de Junio del 2001.  El Precio 
Económico del Agua calculado por promedios ponderados a córdobas de Diciembre 
2000, es de 6.17 C$/m³, lo que representa  0.47 US $/m³. 
 
La factura promedio de agua potable a nivel nacional según registro al mes de septiembre 
del 2003 es de C$ 146.68 para un total de 395,621 usuarios. 
 
Debido a que la Liga de consumidores realizó una demanda ante la Corte Suprema de 
Justicia por el incremento de las tarifas aprobado por el INAA, mediante acta de 
mediación se congelaron los incrementos tarifarios durante un quinquenio,  pudiéndose 
solamente hacer ajustes por efecto del deslizamiento de la moneda con respecto al dólar.  
Sin embargo,  la aplicación de indexaciones a la tarifa no se han efectuado en tiempo y 
forma, situación que ha provocado que la empresa deje de percibir recursos financieros 
por este concepto. 
 
A septiembre del 2003,  como consecuencia de los subsidios cruzados establecidos en la 
tarifa de Agua Potable, Managua registra transferencias de 4.6 millones de córdobas y el 
Resto del País C$ 84.4 millones, y en Alcantarillado Sanitario 72.1 millones de córdobas 
y C$ 38.8 millones respectivamente, siendo las categorías de consumo domiciliar y de las 
instituciones las que subsidian el servicio que reciben los estratos de población de escasos 
recursos, a los cuales se cobra una tarifa menor. Cabe destacar que como consecuencia de 
las leyes aprobadas por el poder legislativo, las universidades han dejado de pagar el 
servicio y a los jubilados se les hace una rebaja sobre el monto total facturado que ha 
significado en el período Enero-Septiembre del 2003 una disminución de ingresos de 6.2  
y  26.7 millones de córdobas respectivamente. 
 
Se considera que los subsidios cruzados han sido indispensables para los usuarios ya que 
un importante porcentaje no dispone de la capacidad de pago para la prestación de los 
servicios.  Sin embargo, no estimulan a la empresa prestadora para priorizar los proyectos 
de expansión de redes en zonas marginales, que es donde hay mayor déficit. 
 
Gerencia de Recuperación de Mora 
 
La Gerencia tuvo como objetivo establecer planes que permitan recuperar la mora y 
sanear la cartera.  El saldo por recuperar a  nivel nacional al mes de septiembre del 2003, 
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asciende a un total de C$ 440.0 millones de córdobas equivalentes a 7.58 meses de 
facturación. Esta Gerencia fue creada de manera no formal, ya que actualmente no está 
incluida en la estructura organizativa oficial de ENACAL por carecer de la aprobación de 
su Junta Directiva. 
 
A nivel nacional,  los usuarios ubicados en  las tarifas de asentamientos,  puestos públicos 
y multifamiliares son los que reflejan los índices de mora mas elevados, siendo el más 
crítico el caso de Managua, donde los asentamientos acumulan 37.27 meses de 
facturación. Estos resultados en alguna medida demuestran una ineficiente gestión 
comercial que debe ser resuelta en el corto plazo mediante un plan agresivo de  
recuperación de mora y depuración de la cartera. 
 
Los programas de recuperación de cartera deben tener un carácter permanente,  con  
recursos financieros y humanos calificados,  que le permitan a la institución el manejo de 
indicadores de resultado que mejoren los niveles de ingreso y reflejen un manejo 
gerencial eficiente. 
 
2.6.2.2.  Situación administrativa y comercial de AMAT y EMAJIN 
 
Las Empresas de Matagalpa, AMAT, y de Jinotega, EMAJIN,  adscritas a ENACAL y en 
proceso de separación de esta institución, se encuentran desarrollando actualmente un 
programa de fortalecimiento institucional, en el marco de la Cooperación Financiera 
Oficial entre Nicaragua y Alemania, a través del Kreditasnstalt fur Wiederaufbau (KFW),  
que incluye el mejoramiento de los instrumentos financieros de programación,  
evaluación y control.  Bajo este marco se está implementando un sistema automatizado 
para el control de las principales operaciones de las empresas, siendo estas: 
 

• El  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para el registro y 
control de la contabilidad financiera y el presupuesto. 

• El Software de Nóminas 
• El Software de facturación y sistema de pago 

 
Este proceso ha permitido un proceso de depuración de la cartera morosa a través de la 
reestructuración de la deuda con los usuarios mediante convenios de pago en el caso de 
EMAJIN.  Este proceso se está implementando en AMAT.   
 
Ninguna de las dos Empresas tiene un sistema de presupuesto en el cual se definan 
políticas y regulaciones presupuestarias relacionadas con la comercialización de los 
servicios,  institucionales,  administrativas,  financieras y de inversiones,  que les permita 
definir una política de gastos e inversiones que racionalice y optimice los recursos.   La 
única práctica que tienen actualmente es la elaboración de un presupuesto anual,  donde 
se proyectan los ingresos,  egresos e inversiones;  posterior a ello,  no existe ningún tipo 
de seguimiento en función del comportamiento de los  ingresos y gastos. 
 
Existe una alta dependencia de la Gerencia de Organización y Sistemas de ENACAL,  ya 
que los sistemas automatizados fueron instalados y adecuados por los técnicos de esa 
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institución,  no dejando ninguna capacidad instalada a nivel de recursos humanos capaces 
de dar respuestas en el momento en que los sistemas tengan problemas de 
funcionamiento,  por lo que se requiere que estas empresas contraten los servicios de 
profesionales en la materia que den respuestas inmediatas en el territorio. 
 
Funcionamiento y  políticas  
 
En Matagalpa  el área comercial está compuesta por los departamentos de Análisis y 
Facturación,  Cartera y Cobro,  Catastro de Usuarios y Medición, que tiene como objetivo 
garantizar la facturación a los usuarios en la fecha establecida,   recuperación de la cartera 
y actualización permanente del catastro de usuarios.  Tiene una cartera que requiere de 
una mejor gestión de cobro y de una rápida depuración, a través de mecanismos 
administrativos  para su recuperación. 
 
En Jinotega, el área comercial está compuesta por los departamentos de  Facturación,  
Cobranza  y Medición,  los que tienen como objetivo garantizar la facturación a los 
usuarios en la fecha establecida y recuperación de la cartera.   
 
Se considera que una de las debilidades de Control Interno, es la no existencia de 
Manuales de Funciones y de Políticas Administrativas - Financieras,  donde estén bien 
definidas las responsabilidades,  atribuciones y dependencia jerárquica de cada uno de los 
miembros de la Empresa, y lo que establecen las normas y procedimientos de control 
interno. 
 
MATAGALPA 

Catastro de usuarios 
 
Actualmente se encuentra en proceso como parte del componente II de Fortalecimiento 
Institucional  del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de las Ciudades de Jinotega,  
Matagalpa y Corinto. 
 
Lectura, Facturación y Cobranza 
 
La facturación se hace sobre la base de los consumos medidos (9,154 conexiones) 
tomando en cuenta las tarifas vigentes.  Al resto que está en cuota fija (11,346) se le 
estima una cuota sobre la base del número de personas que habitan en el domicilio,  
tomando en cuenta el censo que se hizo a inicios del proyecto donde se registraron un 
total de 12,132 usuarios.  En el resto de filiales se utiliza el mismo mecanismo de 
facturación. 
 
Índice de Mora 
 
Esta información no presenta consistencia debido a los trabajos de definición del maestro 
de usuarios y la depuración de la cartera. 
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Precios y Tarifas 
 
En el año 2002 se presentó un estudio tarifario al INAA elaborado por técnicos de 
ENACAL,  aprobado el 08 de Noviembre del 2002  para el período 2002-2007 mediante 
resolución CD-RE-015-02 con  tres clasificaciones de usuarios (Multifamiliar y Puestos 
Públicos, Domiciliar e Institucional)  y dos rangos de consumo;  considerándose además 
una estructura de subsidio entre tipos de usuarios.  En Junio del 2003 las tarifas promedio 
aplicadas fueron de 4.57 y 2.67 C$/m³ en las filiales y la cabecera departamental 
respectivamente. 
 
Para las filiales se aprobaron tres categorías de usuarios (domiciliar, multifamiliar e 
institucional) con cinco rangos de consumo. 
 
Debido a trabajos de creación del catastro de clientes y los procesos de depuración con la 
información real que tiene el catastro de usuarios, no se está generando información 
estadística confiable que permita conocer el grado de aplicación de las tarifas.  Sin 
embargo, la aplicación transitoria efectuada a la fecha no les está generando los recursos 
necesarios para cubrir en el corto plazo todos sus gastos operativos.  En el caso de las 
filiales, las tarifas se aplican por debajo de la tarifa aprobada por el INAA.  Actualmente 
los costos totales por cliente  a junio del 2003 son de C$ 461.96 contra una facturación de 
C$ 442.04,  dejando de percibir un monto aproximado de C$ 248.32 miles de córdobas 
aproximadamente. 
 
El índice de cobranza está por el orden de un 81%,  considerado un poco bajo dado que la 
empresa necesita mejorar su flujo de caja por las razones expuestas anteriormente. 
 

JINOTEGA 
Catastro de usuarios 

Se hizo un catastro de usuarios mediante el levantamiento de la información casa por 
casa,  lo que permitió la definición de nuevas zonas,  rutas y cuentas para mejorar las 
acciones de lectura y cobranza.   Este registro catastral les permitirá en el corto plazo 
conocer su mercado consumidor,  definir una mejor gestión de comercialización de los 
servicios y una herramienta para la formulación de planes de manera permanente como 
una línea de acción que deberá incorporarse a su plan estratégico de corto,  mediano y 
largo plazo. 
 
Según los registros en Jinotega se cuenta actualmente con un total de 6,930 conexiones de 
agua potable con una cobertura del 83 % y una cobertura del 71 % de Alcantarillado 
Sanitario.  Para el resto de las filiales el índice de cobertura es del orden de 79 % en agua 
potable y 47 % en alcantarillado sanitario en San Rafael del Norte y del 94% en agua 
potable en San Sebastián de Yali. 
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Lectura, Facturación y Cobranza 
 
Los  indicadores de micromedición a octubre del 2003 son de 84% en Jinotega; 93% en la 
filial de San Rafael del Norte y 98% en la filial de San Sebastián de Yali.  Estos 
porcentajes  manifiestan  que la empresa dispone de información oportuna y confiable 
sobre el comportamiento de la demanda y los consumos de agua, como elemento 
importante para una eficiente facturación y para análisis de Agua no Contabilizada. 
 
La facturación se hace sobre la base de los consumos medidos (9,154 conexiones) 
tomando en cuenta las tarifas vigentes.  Al resto, que está en cuota fija (11,346), se le 
estima una cuota sobre la base del número de personas que habitan en el domicilio,  
tomando en cuenta el censo que se hizo a inicios del proyecto donde se registraron un 
total de 12,132 usuarios.  En las filiales se utiliza el mismo mecanismo de facturación. 
 
La Empresa refleja una buena gestión de cobro,  ya que sus indicadores de cobranza 
(colecta/facturación)  al mes de octubre de 2003,   reportan un 99% en Jinotega, 105% en 
San Rafael del Norte y 90% en San Sebastián de Yali. 
 
Reclamos y Atención al Cliente 
 
Según los indicadores solamente en Jinotega se han dado un total de 19 reclamos por 
cada mil conexiones, los que han venido reduciéndose  como parte del mejoramiento en 
la gestión empresarial. En las filiales no se registra ningún reclamo de parte de la 
población. 
 
Índice de Mora 
 
Al mes de octubre del 2003,   este indicador es de 1.5 meses en Jinotega, 1.4 San Rafael 
del Norte y 1.4 San Sebastián de Yali, considerados como buenos para este tipo de 
empresas cuya facturación siempre tiene un mes de atraso al cobro. 
 
Precios y Tarifas 
 
En el año 2002 se presentó un estudio tarifario al INAA elaborado por técnicos de 
ENACAL,  el que fue aprobado el 17 de Octubre de 2002 para el período 2002-2007 
mediante resolución CD-RE-014-02 con  tres clasificaciones de usuarios (Multifamiliar y 
Puestos Públicos, Domiciliar e Institucional)  y dos rangos de consumo;  se consideró 
además una estructura de subsidio entre tipos de usuarios. 
 
De acuerdo a lo que establece el acuerdo tarifario,  quedó establecido que durante el 
quinquenio la empresa de Jinotega deberá expandir los servicios a nuevos clientes en 
agua potable y alcantarillado sanitario en un promedio anual de 947 y 693 conexiones 
respectivamente y disminuir los índices de Agua no Contabilizada hasta un 25%. 
 
El resto de las cabeceras departamentales seguirán aplicando las tarifas aprobadas en el 
acuerdo tarifario con solamente dos categorías tarifarias (domiciliar e institucional). 
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La aplicación de las tarifas en EMAJIN es inferior en un 30% global a las autorizadas y 
además se continúa fijando un cargo mensual por cliente con rangos de consumo entre 10 
y 30 m³ a clientes domiciliares y no domiciliares,  con tarifa promedio de 5.34 C$/m³.   

Actualmente en Jinotega los costos totales por cliente  a junio del 2003 son de C$ 448.17 
contra una facturación por cliente  de C$ 540.13,  situación que se refleja actualmente en 
la utilidad presentada en los Estados Financieros. 
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2.7     REGULACION Y CONTROL 
 
La regulación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento comprende 
la elaboración, promulgación y aplicación de todas aquellas disposiciones normativas 
sobre la relación básica que existe entre los tres pilares del servicio: el costo, la calidad y 
la cantidad. (Ver Anexo 1) 

 
Estas tres variables se encuentran íntimamente relacionadas y cualquier acción sobre una 
de ellas impacta en las demás, como se puede inducir de la figura 2.7.1.  

CALIDAD

CANTIDAD

TARIFA

 
Figura 2.7.1 

 
2.7.1 SITUACION ACTUAL 

 
Como se ha indicado en 2.1 la función de regulación económica y de calidad de los 
servicios es responsabilidad desde la promulgación de la Ley Nº 275 del 22 de Enero año 
1998 del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, INAA. 
 
En el contexto de su rol básico de Ente Regulador y de Control, el INAA ha desarrollado 
numerosas disposiciones reglamentarias sobre las condiciones de calidad de los servicios 
y las tarifas, las que se indican en el Anexo 3.  
 
El INAA cumple, asimismo, con el rol de la formulación de Reglamentos y Normas 
Técnicas, tal como se analiza en detalle más adelante. (Ver 2.7.4) 

 
Tal como se ha indicado en 2.1, la actuación de INAA como Ente regulador se ha visto 
muy limitada a pesar de haber desarrollado una serie de instrumentos para el ejercicio de 
su función.  Estas limitaciones obedecen fundamentalmente a la poca disponibilidad de 
recursos financieros, dado que los ingresos que debe percibir por los pagos realizados por 
los usuarios a su servicio de regulación, son cancelados a través de la factura del servicio, 
sin que exista una garantía de transferencia inmediata del canon cobrado desde el 
operador a INAA.  Esto incide en una supervisión no sistematizada a las empresas 
operadoras.  

 
Por otra parte, hay deficiencias importantes en la entrega de información por parte de las 
empresas operadoras, sin que INAA haya aplicado las sanciones establecidas en la Ley, 
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para obligar a éstas a entregar en forma oportuna y completa la información requerida 
para su función reguladora. 
 
A continuación se presentan algunos aspectos del accionar del INAA no contemplados en 
2.1 y 2.6. 
 
2.7.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ENTE 

REGULADOR 
 
Está actualmente vigente un Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable con fondos 
del FOMIN y el BID.  En el marco de este Programa, y de acuerdo con la evaluación 
realizada en Julio del 2000,  se aprobaron los siguientes componentes y actividades: 

a) Componente 1: Plan de Negocios 
Se formuló el Plan de Negocios 2001-2005 del Ente Regulador parte de la Misión y 
Visión de la Institución, contiene el marco de referencia donde opera la institución, 
define objetivos estratégicos y los indicadores y metas que permiten su seguimiento y 
control. De igual forma, incluye las funciones básicas del negocio, las prioridades 
que orientan y focalizan la acción gerencial, los proyectos y planes, así como la 
expresión presupuestaria y financiera para acometerlos.  

Los objetivos estratégicos a perseguir por el Ente Regulador en ese período fueron 
los siguientes:  

 

1. Fortalecer al INAA para convertirlo en una organización eficiente y de 
prestigio reconocido. 

2. Asegurar que las tarifas utilizadas para cobrar la prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sean económica y socialmente eficientes, y 
que se apliquen correctamente. 

3. Establecer un marco regulatorio coherente, estable y compartido por todos 
los participantes del Sector, clarificando las competencias de los 
organismos que inciden en el Sector, dictando normas y regulaciones y 
disponiendo de mecanismos que aseguren su obligatorio cumplimiento por 
las Empresas del Sector. 

4. Velar por la satisfacción de los usuarios de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, asegurando la calidad, cantidad, continuidad, oportunidad y 
precio del servicio. 

5. Velar porque las Empresas  Operadoras de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario mantengan en todo momento una gestión de calidad 
y eficiencia en la prestación de sus servicios. 

6. Promover la competitividad de las Empresas Prestadoras  de Servicios, la 
modernización del sector y la incorporación del sector privado a través de 
procesos transparentes, con rentabilidad y riesgos razonables para las 
empresas del sector. 

7. Asegurar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras de 
nicaragüenses a través de una Gestión Ambiental que proteja las fuentes de 
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agua potable y los cuerpos receptores de aguas servidas, para su 
aprovechamiento y desarrollo sostenible.  

 
Un aspecto que se contempló en el Plan, es que entre los proyectos a desarrollarse 
con financiamiento del BID, se encuentra la preparación del Plan Estratégico del 
Sector, que será el instrumento base para el inicio de las operaciones de la 
CONAPAS. (Ver Capítulo 7). 
 
La ejecución de este Plan de Negocios se ha visto dificultada por los siguientes 
aspectos: 

 
• las interferencias políticas, tanto ejecutivas como legislativas.  
• ENACAL no mantuvo una gestión de calidad y eficiencia en la prestación 

de sus servicios y presenta a la fecha una  situación financiera deteriorada. 
• el presupuesto de la institución se ha visto disminuido (se redujo el aporte 

de 3% a 2.5 % de la facturación) además que ENACAL redujo su 
facturación. 

• se dictó la ley Nº 440 que suspendió la Concesión de Servicios a empresas 
privadas. 

• la suspensión del Programa Nº 1049 (a consecuencia de la ley Nº 440) 
dilató la ejecución del Plan  Estratégico del Sector. 

 
A pesar de ello, es uno de los planes estratégicos y operativos  más completos que 
de forma institucional existe en el sector, y ha sido de mucha utilidad para guiar el 
quehacer de la institución, especialmente en lograr una mayor claridad de las 
responsabilidades de un regulador, estructurarse orgánica, técnica y 
financieramente mejor, desarrollar programas de capacitación y entrenamiento 
coherentes con las acciones y, desarrollar toda una plataforma de normativas 
técnicas, ambientales, de calidad de la prestación de los servicios y de las 
concesiones, necesarias para desarrollar sus funciones. 

b) Componente 2: Instrumentos de Regulación y Control 
Comprende las siguientes actividades: 
 

• Diseño y desarrollo del sistema de información integral 
• Elaboración de los Procedimientos de regulación y Control 
• Elaboración  y organización de la Capacitación para acueductos menores 

de 500  
• Planificación y Formulación de la Campaña Educativa y de Divulgación de 

la Información y participación de la población en la regulación. 
• Realización de estudios financieros y del ambiente. 

 
En general las acciones de este componente se han desarrollado totalmente o están 
en proceso de desarrollo y/o contratación, estimándose que para Junio del 2004 
estarán totalmente ejecutados físicamente. 
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c) Componente 3: Proyectos Pilotos 
Comprende las siguientes actividades: 
 

• Negociación de tarifas. 
• Preparación de Documento de concesión definitiva y negociación de 

concesiones. 
• Asistencia Técnica para la reglamentación técnica y administrativa en 

acueductos menores de 500 conexiones. 
• Asistencia para la diseminación de la información  y participación 

ciudadana. 
 

Las acciones de este componente se han desarrollado totalmente o están en proceso de 
desarrollo en lo relativo a la Reglamentación Técnica y administrativa de los 
acueductos menores y la diseminación de la información. 
 
En cuanto a la negociación de tarifas esta se esta ejecutado parcialmente, y se estima 
que el componente relativo a los instrumentos de Concesión podrá aplicarse durante 
el primer semestre de Junio de 2004, como apoyo al INAA para el cumplimiento de la 
misión que la ley recientemente aprobada por la Asamblea Nacional le asigna de 
otorgar el Acuerdo de Concesión a ENACAL. 

d) Componente 4: Fortalecimiento del Personal del INAA 
Se ha ido desarrollando en consonancia con los otros componentes, presentando 
ejecuciones físicas entre 35 y 98 %. 

 
2.7.3  El ROL DEL INAA Y EL PROCESO DE APROBACION DE LAS 

TARIFAS 
 
De acuerdo a lo que establece la ley 275,  el INAA,  es el encargado de regular,  normar y 
controlar la calidad de la prestación de los servicios, así como la sostenibilidad 
económica–financiera vía tarifa, de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario,  tanto a nivel urbano como rural. 
 
La metodología para la fijación de tarifas está basada en conceptos de largo plazo 
mediante la determinación de los costos incrementales de desarrollo, necesarios para 
expandir el servicio, ajustando luego las tarifas para garantizar el autofinanciamiento de 
la empresa operadora.  La fijación de las tarifas busca obtener niveles de precio que sean 
compatibles con el equilibrio financiero de largo plazo del servicio.   
 
2.7.3.1. Tarifas para ENACAL, AMAT y EMAJIN 
 
Las tarifas finales, son autorizadas por el INAA para un período de vigencia de cinco 
años a través de un Acuerdo Tarifario y solamente pueden ser modificadas cuando 
existan razones excepcionales y cambios importantes en los supuestos de cálculo.  
Durante el período de vigencia,  la tarifa podrá reajustarse por efecto de variaciones en 
los índices de precios,  cada vez que se acumule un 5% en los cargos tarifarios relevantes. 
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Sin embargo, existe de parte del INAA, como se ha indicado en el acápite 2.1, un débil 
ejercicio de fiscalización y regulación, influenciada por la situación política del país y al 
modelo de nombramiento de sus autoridades de parte del gobierno central. 
 
Es importante destacar que debe incluirse en el recibo el valor que pagan los usuarios por 
el servicio de regulación, el que debería ser depositado en una cuenta especial del 
regulador, evitando de esta manera atrasos en las transferencias que dificultan las 
actividades del INAA. 
 
2.7.3.2. Tarifas para las Municipalidades, CAPS y operadores privados, 
 
Debido a que el INAA no tiene control sobre todos los operadores a nivel nacional,  por 
lo que muchos de ellos aplican como tarifas de referencia las que cobra ENACAL.   
 
En el caso de los CAPS se cobra en base a las necesidades que demandan la operación y 
mantenimiento de las obras. 
 
En algunos Municipios los usuarios no pagan el servicio por falta de gestión de cobro. 
 
2.7.4 GUÍAS, REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICOS 
 
La identificación y promulgación de las normativas técnicas relacionadas con el diseño, 
la construcción de instalaciones y la operación y mantenimiento que constituyen las 
Guías, los Reglamentos Técnicos y las Normas de insumos, materiales y equipos son 
realizadas por el INAA y también por las diferentes instituciones que se han indicado en 
2.1.6 y 2.1.7. 
 

En el Anexo 4 se incluye un listado de las normativas técnicas existentes relacionadas 
con la calidad del agua potable, vertido de desagües, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas, con los insumos, productos químicos, materiales y 
equipos y con las descargas a cuerpos receptores. 

La adhesión de Nicaragua a la Organización Mundial del Comercio obliga al Ministerio 
de Fomento de Industria y Comercio (MIFIC) a tener un rol activo en el Sector.  Al 
respecto el MIFIC ha conformado a la Comisión Nacional de Normalización Técnica y 
Calidad, que fue creada legalmente mediante la Ley No 219 del 4 de Junio de 1996, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 123 del 2 de Julio de 1996, con el nombre 
de “Ley de Normalización Técnica y Calidad”. 
 
Esta Comisión está integrada por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien la 
preside, el Ministro de Salud o su delegado, El Ministro de Transporte e Infraestructura o 
su delegado, el Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales o su delegado, el 
Ministro del Trabajo o su delegado, el Ministro de Agricultura y Ganadería o su 
delegado, el Director del Instituto Nicaragüense de Energía o su delegado, el Director del 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) o su delegado, el 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, un representante de las 
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instancias de carácter técnico científico, un representante de las organizaciones privadas 
del sector industrial, un representante de las organizaciones privadas del sector comercial, 
un representante de las organizaciones privadas del sector agropecuario y un 
representante de las organizaciones de consumidores.  

 
Cabe destacar la importancia que han tenido la VGAR de ENACAL y el INAA en el 
dictado de reglamentos y normas técnicas  (ver Anexo 4).    
 
Debe tenerse en cuenta que la base formal de las normativas es la aprobación de las 
mismas por la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad. Sin embargo, 
varias de las actuales normativas deben ser revisadas y debe establecerse, de acuerdo a la 
nomenclatura internacional, cuales de ellas constituyen específicamente Guías, cuales 
Reglamentos de cumplimiento obligatorio y cuales Normas que son por definición de 
cumplimiento optativo, salvo disposición expresa en un pliego, lo que en ese caso las 
convierte en obligatorias. (Ver al respecto el Anexo 1). 
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2.8  PLANES VIGENTES Y DEMANDAS DE SERVICIOS 
 
2.8.1 LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL EN LOS DISTINTOS NIVELES DE 

GOBIERNO 
 
Dada la inexistencia operativa de la CONAPAS, ente responsable de la planificación 
sectorial, ésta última no existe y los operadores usualmente realizan una planificación por 
recursos y no por objetivos estratégicos. Por las mismas razones, no existe una 
vinculación entre metas sectoriales y la planificación de los sectores vinculados a la 
prestación de los servicios (MINSA, MARENA). 

 
Debe indicarse, sin embargo, que las principales instituciones del Sector disponen de una 
planificación propia orientada para sus objetivos y metas específicas. 
 
2.8.1.1 Planificación del MHCP 
 
El MHCP establece en los presupuestos anuales de la nación los fondos de transferencia 
para las instituciones que reciben aportes del Estado, bien sea para gastos corrientes o 
inversiones.  ENACAL recibe fondos para gastos corrientes que se aplican al apoyo 
operativo que le da a los acueductos rurales. El resto son fondos de inversión 
provenientes de donantes o préstamos gestionados a través del Gobierno de la República. 
 
2.8.1.2 Plan de Negocios de ENACAL 
 
En particular, ENACAL posee un Plan de Negocios para el período 2003 – 2007,  donde 
se identifican los problemas, las políticas de la Empresa, las acciones y las proyecciones 
financieras sobre la base de metas fundamentales (reducción de ANC y disminución del 
Número de empleados/1000 conexiones), así como el plan de desembolsos, que alcanza 
los 20 millones de dólares para el período señalado. 
 
Existe también la planificación  que, con respecto al Sector, realizan los organismos e 
instituciones que intervienen en el financiamiento de las obras del servicio, como son los 
donantes, el FISE, el MHCP y los Municipios.  
 
2.8.1.3 Planes del FISE 
 
El FISE cuenta con planes trianuales generales, de acuerdo a los requerimientos de los 
organismos internacionales que conceden los financiamientos.  Para el período 2002 – 
2005 el FISE tiene una planificación establecida, con inversiones que alcanzan los 26 
millones de US $ para ampliar los sistemas de Agua Potable y Saneamiento.  
 
La metodología utilizada por el FISE obedece a procesos de Microplanificación 
Participativa para la Programación de las Inversiones, donde se discuten atendiendo a las 
prioridades de los Programas de Desarrollo Municipal (PDM).  En estos procesos se 
identifican y jerarquizan las necesidades de los beneficiarios, que permiten impulsar la 
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negociación, la focalización de acciones, asumir compromisos y responsabilidades de 
forma interactiva entre todos los actores durante la elaboración de los Planes. Los 
recursos del FISE no se contabilizan en el Plan de Inversión Municipal (PIM), donde 
solamente se reflejan los gastos de contrapartida municipal. 
 
De acuerdo a los resultados de la Evaluación de Impacto Ex Post del FISE, realizada por 
el Banco Mundial en 2001, el FISE ha reorientado su Programa de Agua Potable y 
Saneamiento a pequeñas ciudades, pueblos y comunidades del sector rural 
 
2.8.1.4 Planificación a nivel municipal 
 
En el caso de los Gobiernos Municipales, se elaboran los Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM), de carácter multianual, sobre la base de los cuales se desarrollan los Planes 
Operativos Anuales (POA). En estos últimos se desagregan las actividades y sus costos 
asociados, los cuales se reflejan en el Plan de Inversión Municipal (PIM). Los recursos 
del PIM provienen de las transferencias del Gobierno Nacional y de los recursos propios 
municipales. 
 
2.8.1.5 Planes de los donantes 
 
En el caso de los donantes, cada organización establece planes de inversión que 
usualmente son de carácter multianual. Esta planificación suele ser, en la mayoría de los 
casos, consensuada con organismos de gobierno (ENACAL, MINREX, FISE, 
municipios) o directamente con las comunidades. 
 
2.8.2 METAS A ALCANZAR 

 
2.8.2.1. Metas de cobertura de servicios 
 
Las únicas metas específicas establecidas para los servicios a nivel nacional están 
señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se plantea alcanzar el 100% de 
cobertura en agua potable y el 95% en saneamiento. Estas metas son las que se han 
tomado en consideración al analizar y proponer el Plan de Inversiones.  Además de 
superar las establecidas para el milenio en Johannesburgo (ver CUADRO Nº 2.8.1), 
implican altos costos y parecen demasiado ambiciosas de acuerdo con el comportamiento 
histórico del Sector. (Ver Capítulo 5).  

 
CUADRO No 2.8.1: Metas de cobertura  

 
 Metas del PND 

(Nicaragua) 
Metas del Milenio 

para el año 2015 
(Naciones Unidas) 

Agua Potable 100 % de la población del país Debe reducirse en un 50 % la  
población sin agua segura  

 
Saneamiento 

 
95 % de la población del país 

Debe reducirse en un 50 % la  
población sin saneamiento 
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2.8.2.2. Metas de crecimiento económico y reducción de la pobreza  
 
Las metas de crecimiento económico y reducción de la pobreza que establece también el 
PND, que son también las que se han tomado en consideración al analizar y proponer el 
Plan de Inversiones (ver Capítulo 5) se indican en el CUADRO Nº 2.8.2  
 

CUADRO 2.8.2: Metas de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 
 

1998 2001 2002 2003 2004
Aspectos RELACION CON EL PIB 

Tasa Real del PIB 3.7 3.0 1.0 2.3 3.7
Tasa de Inflación Promedio 13.0 7.4 4.0 5.2 5.2
Tasa de Devaluación Promedio 12.0 6.0 6.0 6.0 5.0
Ahorro del Sector Publico Combinado 3.2 -3.2 -2.5 0.2 2.3
Ahorro Primario del SPC 7.5 3.0 4.7 6.7 6.1
Déficit del Sector Público Combinado a/d -4.2 -13.8 -10.5 -8.9 -7.4
Sector Público Financiero -2.4 -12.5 -8.6 -7.1 -5.3
Banco Central -1.8 -1.3 -2.0 -1.8 -2.1
Déficit del SPC -0.8 -8.1 -4.7 -6.7 -6.1
Sector Público No Financiero 0.6 -7.2 -2.8 -2.0 -3.2
Banco Central -1.4 -0.9 -1.9 -4.7 -2.9
Gasto del Sector Público No Financiero 23.8 32.2 28.9 29.2 26.7
Gasto Primario del SPNF 20.8 26.9 23.2 24.1 24.5
Gasto de Capital 7.6 10.6 8.0 9.1 9.7
Gasto en Pobreza 8.3 11.4 10.2 11.0 11.2
Ingresos del Sector Público No Financiero 21.4 19.7 20.4 22.1 21.3
 VALORES EN US $ O EN C$ 
Reservas Internacionales Netas (millones de US $) 305.8 211.3 275.6 246.0 215.8
Netas ajustadas (RINA) (millones de US $) 138.5 15.8 64.3 49.3 32.6
PIB Corriente (Millones en Córdobas) 37,804 53,653 57,051 61,926 68,077
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 
 
2.8.3 PROYECCION DE LA POBLACION 
 
La Gerencia de Planificación de ENACAL ha elaborado una proyección de la población 
nacional, cuyos alcances se refieren al período 2005-2015, a nivel de municipios y con 
desglose por sector urbano y rural. En tal proyección se partió de los datos 
proporcionados por los censos nacionales de los años 1971 y 1995, procurando incorporar 
las tendencias de urbanización y concentración de la población. 

Esta Planificación se ha sometido a un proceso de revisión, tomando en cuenta los datos 
consignados en diferentes fuentes, habiéndose encontrado que los resultados, para el 
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período en cuestión, presentan una tendencia aceptable, dado que las diferencias en la 
revisión son del orden del 0.5 %. 
 
En vista de lo anterior y considerando que para el año 2005 está previsto realizar un 
censo nacional, que brindará un hito sobre la población, su composición y distribución 
geográfica, se encuentra razonable adoptar la proyección de la Gerencia de Planificación 
de ENACAL. 
 
Conforme a dicha proyección, en el CUADRO Nº 2.8.3 se presenta la población del país, 
por quinquenio y según el desglose de urbana y rural, con indicación de las tasas de 
crecimiento geométrico y las proporciones por sector, sobre la base de los datos de los 
censos indicados en el CUADRO Nº 1.4 (ver Capítulo 1). 
 

Cuadro Nº 2.8.3: Tendencias y proyección de población 
 

Año 
Población 

(millones de habitantes) 
Tasa de crecimiento 

Geométrico (%)  
Proporción 

(%) 
  Total Urbana Rural Total Urbana Rural Urbana Rural

1971 1.87 0.90 0.98      47.8 52.2
1995 4.44 2.43 2.01 3.7 4.2 3.0 54.7 45.3
2000 5.07 2.90 2.17 2.7 3.6 1.6 57.1 42.9
2005 5.77 3.40 2.37 2.6 3.3 1.8 58.9 41.1
2010 6.49 3.99 2.50 2.4 3.3 1.0 61.5 38.5
2015 7.22 4.58 2.64 2.1 2.8 1.1 63.5 36.5

 
Puede apreciarse del CUADRO 2.8.3 que, en el período 1971-1995, la tasa de 
crecimiento general fue de 3.7 %, con 4.2 % urbano y 3.0 % rural. La población varió de 
1.9 a 4.4 millones de habitantes en 24 años, lo que indica un crecimiento de 2.3 veces 
respecto al valor inicial. En el período, también se aprecia una tendencia a la 
urbanización; así, la población urbana tuvo un crecimiento de 2.6 veces (ligeramente 
superior al crecimiento general), pasando de 0.9 a 2.4 millones de personas, variando su 
proporción respecto al total de un 47.8 % a un 54.7 %. Los habitantes rurales se 
duplicaron pasando de 1.0 a 2.0 millones y disminuyendo su proporción respecto al total 
de un 52.2 a un 45.3 %. 
 
En la década de 1996 al 2005, se estima una disminución de la tasa de crecimiento de la 
población, la que alcanzará aproximadamente el 2.7 %, mientras que los segmentos 
urbano y rural crecerán al 3.6 % y 1.8 %, respectivamente, manifestándose una mayor 
proporción del crecimiento urbano a expensas de la población rural. Uno de los factores 
que influyen en la disminución de las proporciones de la población rural, es la migración 
hacia otros países  y hacia los mayores centros urbanos.  
 
En el decenio 2006-2015, se ha supuesto un escenario caracterizado por una mayor 
disminución de las tasas de crecimiento por efectos, entre otras causas, de las acciones 
combinadas de salud reproductiva, urbanización y educación, cerrando en el último año 
con una tasa general del 2.1 %, urbano del 2.8 % y rural del 1.1 %.  Las poblaciones en 
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ese orden corresponden a 7.2 millones en total, con desglose de 4.6 millones urbano y 2.6 
millones rural.  La tendencia de urbanización se deberá en parte, a las mayores 
oportunidades de empleo en las ciudades, a la creación de conglomerados en áreas 
productivas y a la mecanización del agro.  Las tendencias de la globalización, la apertura 
de los mercados centroamericanos y las perspectivas del CAFTA, así lo indican. 
 
En función de lo expuesto en los párrafos precedentes, en la Figura Nº 2.8.1 se presenta la 
proyección de la población hasta el año 2015.  
 

Figura Nº 1: Proyección de la Población
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Figura 2.8.1 
 
2.8.4 EVOLUCION Y PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
2.8.4.1 Evolución y proyección de la cobertura del servicio de agua potable 
 
Sector Urbano 

La evolución de la cobertura del servicio de agua potable en el segmento urbano de la 
población y su proyección al año 2015, conforme datos de la Gerencia de Planificación 
de ENACAL, se presenta en el CUADRO Nº 2.8.4. 

En dicho cuadro puede apreciarse que para el año 2002, aproximadamente un 90.0 % de 
la población urbana del país contaba con abastecimiento de agua potable, esperándose 
que para el año 2005 dicha proporción sea del orden de 91.7 %. 
 
También es posible apreciar que en el período 1991-2003 (13 años), la población servida 
pasó de un 74.09 % a un 91.23 %, lo que significó un incremento total del 17.14 %, 
equivalente a un crecimiento promedio anual del orden del 1.31 %, valor con respecto al 
cual hay bastante desviación en el período (del orden de hasta 2.3 veces). 
 
En relación con las proyecciones de cobertura se observa que se pretende alcanzar un 100 
% para el año 2015, lo que representa un incremento total del orden del 9.8 % en un 
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período de doce (12) años o un crecimiento promedio anual del 0.82 %. La tendencia del 
crecimiento de dicha cobertura se muestra en la Figura Nº 2.8.2. 

 
Cuadro Nº 2.8.4: Evolución y proyección de la Cobertura de agua potable en 

el sector urbano 
 

 
Año 

Población 
Urbana 

Población Urbana 
Servida Cobertura (%) 

Incremento de 
Cobertura (%) 

1990 1.979.085 1.465.233 74,04  
1991 2.060.991 1.526.952 74,09 0,05 
1992 2.146.908 1.630.608 75,95 1,86 
1993 2.237.070 1.763.112 78,81 2,86 
1994 2.331.725 1.924.385 82,53 3,72 
1995 2.431.142 1.965.180 80,83 -1,70 
1996 2.523.910 2.080.430 82,43 1,60 
1997 2.621.023 2.277.691 86,90 4,47 
1998 2.722.769 2.404.613 88,31 1,41 
1999 2.829.469 2.504.690 88,52 0,21 
2000 2.897.293 2.588.158 89,33 0,81 
2001 2.992.172 2.682.311 89,64 0,31 
2002 3.090.047 2.780.906 90,00 0,35 
2003 3.190.963 2.911.088 91,23 1,23 
2004 3.295.031 3.009.682 91,34 0,11 
2005 3.402.353 3.120.747 91,72 0,38 
2006 3.513.459 3.244.978 92,36 0,64 
2007 3.628.490 3.376.116 93,04 0,69 
2008 3.747.595 3.525.853 94,08 1,04 
2009 3.870.927 3.677.524 95,00 0,92 
2010 3.993.808 3.834.591 96,01 1,01 
2011 4.104.378 3.981.376 97,00 0,99 
2012 4.218.270 4.133.949 98,00 1,00 
2013 4.335.592 4.292.423 99,00 1,00 
2014 4.456.456 4.456.456 100,00 1,00 
2015 4.579.937 4.579.937 100,00 0,00 

 
En la figura se aprecia lo que efectivamente ha demostrado ser una dificultad en el sector 
urbano, cual es ampliar la cobertura en el tramo comprendido entre el 90 y el 100 % de la 
población de este segmento. 
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Figura Nº 3: Población Urbana con Agua Potable
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Figura 2.8.2 
 
 

Sector Rural 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Gerencia de Planificación de ENACAL, 
la evolución de la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito rural, y las 
proyecciones hasta el año 2015, son las consignadas en el CUADRO Nº 2.8.5. 
 
Como puede apreciarse para el año 2002, aproximadamente un 46.6 % de la población 
rural del país contaba con alguna solución para el abastecimiento de agua potable, 
esperándose que para el año 2005 dicha proporción sea del orden de 53.5 %. 
 
También es posible apreciar que en el período 1991-2003 (13 años), la población servida 
pasó de un 19.40 % a un 50.63 %, lo que significó un incremento total del 31.23 %, 
equivalente a un crecimiento promedio anual del orden del 2.56 % (61,270 habitantes), 
valor con respecto al cual hay poca desviación en el período. 

En relación con las proyecciones de cobertura, se observa que se pretende alcanzar cerca 
del 100 % para el año 2015, lo que representa un incremento total del orden del 50 % en 
un período de doce (12) años ó un crecimiento promedio anual del 4.1 %. La tendencia 
del crecimiento de dicha cobertura se muestra en la Figura Nº 2.8.3. 
 
Puede apreciarse que se define una tendencia a disminuir el crecimiento de la cobertura 
en el período 2004-2007 (incremento promedio anual de 1.3 %), para luego aumentar la 
tasa de crecimiento progresivamente hasta un máximo de 7.2 % en el 2012, cuando se 
alcancen niveles de cobertura del orden del 85 %. 
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Cuadro Nº 2.8.5: Evolución y proyección de la Cobertura de agua potable en 
el sector rural 

 

Año 
Población 

Rural 
Población Rural 

Servida 
Cobertura 

(%) 
Incremento de 
Cobertura (%) 

1990 1.843.736 319.720 17,34  
1991 1.874.561 363.685 19,40 2,06 
1992 1.906.506 420.050 22,03 2,63 
1993 1.939.616 475.287 24,50 2,47 
1994 1.973.934 533.116 27,01 2,50 
1995 2.009.507 596.547 29,69 2,68 
1996 2.045.344 653.489 31,95 2,26 
1997 2.082.926 712.908 34,23 2,28 
1998 2.122.227 775.064 36,52 2,29 
1999 2.163.258 855.911 39,57 3,04 
2000 2.174.560 908.959 41,80 2,23 
2001 2.213.035 986.935 44,60 2,80 
2002 2.252.023 1.049.118 46,59 1,99 
2003 2.291.567 1.160.190 50,63 4,04 
2004 2.331.653 1.226.516 52,60 1,97 
2005 2.372.274 1.268.025 53,45 0,85 
2006 2.396.826 1.314.655 54,85 1,40 
2007 2.421.788 1.354.353 55,92 1,07 
2008 2.447.164 1.482.612 60,58 4,66 
2009 2.472.961 1.619.323 65,48 4,90 
2010 2.499.184 1.777.666 71,13 5,65 
2011 2.525.839 1.972.408 78,09 6,96 
2012 2.552.932 2.177.847 85,31 7,22 
2013 2.580.470 2.359.245 91,43 6,12 
2014 2.608.458 2.495.065 95,65 4,23 
2015 2.636.903 2.601.352 98,65 3,00 
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2.8.4.2 Evolución y proyección de la cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario 

 
El servicio de alcantarillado sanitario es proporcionado solamente en localidades 
clasificadas como urbanas, en las ciudades principales y algunas localidades secundarias.  
 
Actualmente existen sistemas de alcantarillado sanitario en 25 localidades del país, los 
que cuentan con unas 218,380 conexiones y la población servida se contabiliza en 1.28 
millones de habitantes. En 20 de los sistemas existe algún tipo de tratamiento para las 
aguas residuales. 
 
De acuerdo con datos proyecciones de la Gerencia de Planificación de ENACAL, la 
cobertura con este servicio presentará la evolución mostrada en el CUADRO Nº 2.8.6. 
 
CUADRO Nº 2.8.6: Cobertura del Alcantarillado Sanitario en el Sector Urbano 
 

Año 
Población 

Urbana 

Población Servida 
Alcantarillado 

Sanitario 
Cobertura 

(%) 
Incremento de Cobertura 

(%) 
2002 3.090.047 1.073.022 34,73  
2003 3.190.963 1.282.371 40,19 5,46 
2004 3.295.031 1.380.208 41,89 1,70 
2005 3.402.353 1.459.081 42,88 1,00 
2006 3.513.459 1.544.621 43,96 1,08 
2007 3.628.490 1.595.193 43,96 0,00 
2008 3.747.595 1.684.952 44,96 1,00 
2009 3.870.927 1.779.458 45,97 1,01 
2010 3.993.808 1.875.932 46,97 1,00 
2011 4.104.378 1.968.790 47,97 1,00 
2012 4.218.270 2.065.664 48,97 1,00 
2013 4.335.592 2.193.478 50,59 1,62 
2014 4.456.456 2.253.324 50,56 -0,03 
2015 4.579.937 2.314.287 50,53 -0,03 

 
Los datos contenidos en este cuadro muestran poco sobre la evolución anterior de la 
cobertura; sin embargo, permite establecer el punto de partida para las proyecciones.  
 
Estas indican que se pretende ampliar la cobertura del servicio de un 40 % en el 2003 a 
un 50 % en el 2015, siendo los últimos tres años del período dedicados a sostener la 
cobertura. 
 
2.8.4.3 Cobertura de saneamiento en el sector rural 
 
La solución predominante para la disposición de excretas, promovida por las instituciones 
del sector, es la utilización de letrinas. Al respecto debe mencionarse que aún hoy, una 
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proporción importante de la población rural practica – por razones culturales y de 
costumbre – el fecalismo al aire libre. 
 
Resulta difícil determinar con exactitud la cobertura de letrinas y otros medios de 
disposición de excretas.   
 
Según información disponible en ENACAL, se estima que aproximadamente el 50 % de 
la población rural cuenta con letrinas.  Los datos del Censo Nacional de 1995 indican que 
aproximadamente un 54 % de la población rural disponía de letrinas a ese año. La 
encuesta de medición del nivel de vida de 1998, estimó que un 66 % de este mismo 
estrato de población utilizaba letrinas. 
 
Para los propósitos de establecer un punto de partida, se adoptará para las estimaciones de 
inversiones la cobertura estimada por ENACAL, del orden del 50 %, en el entendido que 
los programas y proyectos orientados al abastecimiento de agua en el sector rural, 
normalmente incorporan entre sus componentes, la dotación de letrinas y unidades 
sanitarias.  La proyección de las necesidades de inversión en letrinas se basará en esta 
estimación. 
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2.9    ESTRUCTRURA Y MANEJO DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
 
A continuación se detallan los aspectos relativos a la estructura y manejo financiero del 
Sector Agua Potable y Saneamiento, los que deben ser analizados en el contexto general 
de la situación fiscal del país, que se presentó en detalle en el Capítulo 1. 
 
2.9.1 INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA DEL SECTOR 
 
En el acápite 2.1.6, se ha indicado que, al no ser operativa la CONAPAS, las instituciones 
que intervienen en la planificación financiera del Sector, son la SECEP,  MHCP,  BCN y 
MINREX, las que conforman el Comité Técnico de Inversiones (CTI), cuyas principales 
funciones son actuar como un cuerpo técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP).  Se ha indicado, asimismo: que no existen políticas financieras para el sector ni 
un presupuesto donde se reflejen los requerimientos económicos y financieros para su 
funcionamiento efectivo; que la participación del Sector en las Mesas de Coordinación 
Sectorial, es limitada; y que el FISE actúa como uno de los mayores intermediarios 
financieros de recursos para la construcción de obras para el ámbito rural. 
 
El Programa de Inversiones Públicas (PIP) para el sector urbano y rural se elabora entre 
los meses de junio y julio de cada año, donde se incluyen los Programas y/o Proyectos 
cuya gestión de financiamiento está altamente avanzada o con convenios o contratos de 
préstamos suscritos.  Luego de ser presentado y aprobado por las instancias de gobierno 
correspondientes (SECEP y MHCP),  es incorporado al SNIP para un período quinquenal 
de acuerdo a lo que establece la ley y como parte de las prioridades establecidas en el 
marco de la política macroeconómica y las restricciones sobre el gasto público. 
 
2.9.2 PARTICIPACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR EN EL PRESUPUESTO 

NACIONAL 
 
En el CUADRO Nº 2.9.1 se indican los fondos asignados a algunas instituciones del 
Sector en el Presupuesto nacional.   
 

CUADRO Nº 2.9.1: Fondos asignados a instituciones del Sector en el Presupuesto 
(valores en millones de C$) 

 
  Años   %  
 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
ENACAL 83.04 88.31 78.43 0.71% 0.71% 0.60% 
Alcaldías Municipales (*) 70.53 99.33 151.18 0.61% 0.80% 1.15% 
FISE (*) 87.99 64.64 266.71 0.76% 0.52% 2.02% 
TOTAL 
Presupuesto Nacional 

11,646.8 12,408 13,176.7 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 
(*) Solo parte de estos fondos se dedican a acciones del Sector 
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Se debe destacar que todos los fondos asignados a ENACAL se han invertido 
integralmente en el Sector y han representado en promedio un 0.67% del total del 
presupuesto en los últimos tres años,  correspondiendo esencialmente fondos para gastos 
de capital. 
 
Por otra parte, en el caso del FISE y las Alcaldías,  solo una parte de los fondos asignados 
del presupuesto nacional se destinan a proyectos de agua potable y saneamiento. 
 
2.9.3 INVERSIONES REALIZADAS EN EL SECTOR 
 
En los últimos años se han invertido en el Sector un promedio anual de 26.0 millones de 
dólares en proyectos de agua y saneamiento, con recursos provenientes en su mayoría de 
la cooperación internacional en las modalidades de donaciones y préstamos, de fondos 
propios de ENACAL y de recursos destinados a gastos de capital del Presupuesto de la 
República. Estos montos de inversión han significado en promedio un 1.5% con respecto 
al PIB,  donde el sector urbano ha representado el 82% de los valores de inversión. 
 
Como se ha indicado en el acápite 2.1.6, actualmente el Gobierno Nacional mediante la 
creación del Marco Institucional para la Coordinación de la Cooperación,  pretende lograr 
una mejor asignación y uso de los recursos de la cooperación internacional basada en 
programas y no en proyectos,  presupuestos plurianuales y organización de donaciones en 
una cuenta única  Esta situación debe ser aprovechada por el sector ya que existe una 
voluntad manifiesta de los organismos financieros externos de continuar apoyando 
proyectos y/o programas de inversión en el sector urbano y rural,  a pesar que la ayuda 
internacional ha tenido una tendencia a la baja. 
 
Es importante destacar que las empresas operadoras deben incluir en los proyectos de 
expansión,  fondos para la rehabilitación y el mejoramiento de las instalaciones existentes 
y las acciones de mejoramiento operativo y comercial.  La cartera de inversiones para los 
próximos años, identificada en el Capítulo 5, se ha orientado en un alto porcentaje a 
proyectos de optimización operativa y comercial de los sistemas existentes, en particular 
a fin disminuir los porcentajes de Agua no Contabilizada.  Estos volúmenes de agua que 
se ahorren pueden significar incrementos en la facturación mensual, o disminuciones en 
los costos de operación al disminuir las horas de bombeo. 
 
2.9.3.1 Inversiones de ENACAL 
 
Dentro de los montos de inversión del sector, ENACAL durante el período 1998-2003 
refleja una inversión total de  US$ 147.0 millones. (Ver Figura 2.9.1)   
 
En el área urbana se invirtieron US$ 120.5 millones y US$ 25.3 millones en el área rural, 
además de US$ 1.2 millones para la rehabilitación de los sistemas dañados por el huracán 
Mitch.   
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Figura 2.9.1 
Inversiones realizadas por ENACAL 1998-2003 en miles de US$ 

 
Estas inversiones fueron financiadas con recursos internos provenientes del Presupuesto 
de la República y recursos propios de la institución cuya participación porcentual se 
indica en la Figura 2.9.2 y en el CUADRO 2.9.2.  
 
 

 
 

Figura 2.9.2 
Inversiones Totales de ENACAL por Fuente de Financiamiento en miles de US$ 
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CUADRO 2.9.2: Origen de los Fondos para Inversiones de ENACAL 

  
 

Origen de los Fondos 
 

Urbano 
% 

 
Rural 

% 

 
Total 

% 
Gobierno 1.54 24.29 6.26 
Fondos Propios 7.41 0.25 6.12 
Donaciones 82.92 75.15 80.90 
Préstamos 8.13 0.31 6.72 

 
Se puede observar que el programa de inversiones ha tenido una alta dependencia del 
financiamiento externo, el cual representa un monto global de 128.8 millones de dólares, 
con una participación porcentual del 80.90% en donaciones y 6.72% en préstamos. 

 
Principales organismos que han financiado el Programa de Inversiones 
 
En el CUADRO 2.9.3 se presentan los principales organismos que han financiado este 
programa de inversiones y la modalidad del financiamiento. 
 

CUADRO 2.9.3: Tipo de Financiamiento Externo 
 

 
ORGANISMO 

 

 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO 
 

 
ORGANISMO 

 
TIPO DE  

FINANCIAMIENTO 

COSUDE Donación NDF Préstamo 
ACDI – Canadá Donación Korea del Sur Préstamo 
UNICEF Donación SNV Donación 
Dinamarca Donación AOS Donación 
Unión Europea Donación Japón Donación 
KFW Alemania Donación y Préstamo Save the Children Donación 
BID Préstamo KFS Donación 
OPEP Préstamo Luxemburgo Donación 
As. Ayuda Médica CA Donación SWISSAID Donación 
Banco Mundial Préstamo España Préstamo 
 
Con algunos de estos organismos ENACAL tiene convenios y contratos vigentes para el 
programa de inversiones de mediano plazo. 
 
La situación de dependencia hace que el Programa de Inversiones sufra reprogramaciones 
ligadas a la negociación de los recursos, los que en muchas ocasiones no son 
desembolsados en los períodos programados según se indica en las Figuras 2.9.3 y 2.9.4. 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 

 

138 

 
Figura 2.9.3 

Inversiones  Urbanas ENACAL 1998-2003  en millones de US$  
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Figura 2.9.4 

Inversiones Rurales ENACAL 1998-2003 en miles de US$  
 
 
2.9.3.2 Inversiones del FISE 
 
El  FISE  ha invertido en promedio US $ 4.12 millones en el período 1998-2001  en 
proyectos de agua potable y saneamiento, principalmente en el sector rural.  La estructura 
del financiamiento se indica en el CUADRO 2.9.4. 
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CUADRO 2.9.4: Estructura Porcentual del Financiamiento del FISE 1998 – 2001 

 
 

Origen de los Fondos 
 

 
% 

Gobierno 10.02 
Fondos Propios de ENACAL 1 0.25 
Donación 19.64 
Préstamo 70.09 

1 Estos fondos fueron utilizados para la compra de terrenos donde se iba a ubicar la obra. 
 

La experiencia acumulada por el FISE deberá potenciarse, aprovechando su actual 
capacidad de inversión, para incrementar de manera sustantiva los índices de cobertura en 
el sector rural y áreas urbanas deprimidas. 
 
2.9.3.3 Inversiones de los Municipios 
 
El Departamento de Inversión Municipal de la Dirección de Operaciones del INIFOM, 
reporta al 31 de octubre una inversión  de 0.16 millones de dólares en el área de agua y 
saneamiento en 43 municipios para un total de 7,321 beneficiarios, con respecto a los 
fondos destinados para inversión del año 2003. 
 
2.9.3.4 Inversiones con fondos destinados a capital del Presupuesto Nacional 
 
De acuerdo al informe de liquidación del Presupuesto General de la República del año 
2002,  los recursos que se destinaron a gastos de capital fueron de 3.774.8 millones de 
córdobas,  de los cuales el 46% se financiaron con desembolsos de préstamos externos 
atados a proyectos, el 28% con recursos de donaciones externas destinados a proyectos 
específicos, 5.4% con alivio a la HIPC y el restante 19.3% con recursos internos.  El 
gasto de capital representa el 32.3% del gasto total y su relación con el PIB  es del 10.3%,  
nivel que está en gran parte financiado con recursos externos, y en dependencia de las 
restricciones de contrapartidas locales.  Para agua y alcantarillado se destinó un 2.07% 
del total anual para inversiones,  las cuales representaron un 0.3% del Producto Interno 
Bruto 
 
2.9.3.5 Inversiones Totales 
 
En la Figura 2.9.5 se presentan las inversiones realizadas en el Sector y la tendencia que 
han tenido. 
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Figura 2.9.5 
Inversiones Totales 1998-2003 en miles de US$ 

 
Como puede observarse de la figura hubo un aumento significativo de inversiones en los 
años siguientes al Huracán Mitch para la reconstrucción de las instalaciones dañadas.  En 
este mismo período, además, la empresa ENACAL ha emprendido a partir de las 
transformaciones institucionales del Sector del año 1998, obras de mayor envergadura 
(entre las que se destacan el sistema de cloacas máximas para Managua y la importante 
inversión para las ciudades de Jinotega y Matagalpa).   
 
Debe ser motivo de preocupación, sin embargo, la actual disminución de la inversión a 
niveles históricos previos a 1998, entre cuyas causas, probablemente, deben encontrarse, 
en mayor o menor medida, la falta de planificación por el Ente Rector, la situación 
administrativa, económica y financiera de ENACAL y los condicionamientos y las 
disponibilidades de financiamiento externo. 

 

0 
5,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

URBANO 
RURAL 
MITCH 
FISE 
ALCALDIAS 
TOTAL 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 
 

 

141 

2.10   INSTITUCIONES DE APOYO FINANCIERO EXTERNO 
 

Numerosas instituciones de apoyo financiero operan en Nicaragua sea en forma de 
préstamos como a título de donaciones tal como se ha indicado en 2.9.  
 

2.10.1 ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO  
 
Constituyen el grupo de instituciones internacionales que facilitan financiamientos 
reembolsables o donaciones para el desarrollo físico e institucional de los servicios de 
agua potable y saneamiento. Los principales organismos e instituciones externas de 
financiamiento que operan en Nicaragua comprenden: 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  
Es una entidad multilateral que apoya programas de desarrollo, a través del otorgamiento 
de créditos. Entre sus prioridades en Nicaragua están los programas que apoyan la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable. También canaliza fondos no 
reembolsables provenientes de recursos aportados por otros países u organismos como la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  y los Fondos Nórdicos.  
 
Kreditasnstalt Fur Wiederaufbau (Banco de Fomento de Alemania, KFW) 
KFW ha brindado un importante apoyo para el financiamiento de obras de agua potable y 
saneamiento en Nicaragua tanto para localidades urbanas como rurales. Los préstamos 
otorgados por esta entidad tienen también la característica de alta concesionalidad y en 
algunos casos, constituyen donaciones. 
 
Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), o Banco Mundial 
(BM):  
Al igual que el BID, es una entidad multilateral que financia programas de desarrollo a 
sus países miembros. Igualmente puede tramitar el otorgamiento de fondos no 
reembolsables de donantes. Durante los últimos años el Banco Mundial no ha otorgado a 
Nicaragua  préstamos importantes para el desarrollo de proyectos de inversión en agua 
potable y saneamiento. 
 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):  
Es también una entidad multilateral regional de desarrollo, cuyo objetivo es promover la 
integración de los países centroamericanos, y su desarrollo económico y social. Esta 
entidad financiera tampoco ha otorgado préstamos para obras de agua y saneamiento; no 
obstante está en gestión un préstamo para obras de agua y saneamiento para barrios de 
Managua. 
 

2.10.2 AGENCIAS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS COOPERANTES 
 
Constituyen el grupo de agencias de gobiernos que brindan financiamiento en forma de 
donaciones, principalmente para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento 
rurales. Entre estas agencias y organismos se encuentran en Nicaragua: 
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Agencias de Gobiernos Cooperantes:  
Son agencias que representan los esfuerzos de apoyo internacional de gobiernos de otros 
países, quienes aplican recursos financieros de carácter no reembolsable para las 
inversiones del sector, usualmente en los sectores más pobres de la población. Entre estas 
agencias se encuentran, sin que la lista sea taxativa, ACDI, Agencia de Cooperación 
Española, COSUDE, Ducado de Luxemburgo, JICA, KFW, Unión Europea y USAID. 
 
Agencias de Cooperación Internacional:  
Son Agencias de la Organización de Naciones Unidas. Entre ellas, UNICEF y PNUD 
brindan financiamiento para obras de agua y saneamiento a la población más pobre del 
país, ubicada en el sector rural y en los sectores periurbanos de las grandes ciudades. Por 
su lado, OPS/OMS, actúa brindando apoyo técnico y financiero para acciones 
relacionadas con el fortalecimiento institucional, investigaciones, intercambio de 
experiencias y capacitación.  
 
Embajadas 
Algunas embajadas establecidas en el país, también apoyan obras de agua y saneamiento 
rural y periurbano a las poblaciones más necesitadas. 
 

2.10.3 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Para el financiamiento sectorial actúan, además, una serie de organizaciones no 
gubernamentales, que a título propio o como ejecutores de recursos de donación de otros 
países, apoyan las la formulación y ejecución de proyectos para los servicios de agua 
potable y saneamiento, bien sea coordinando su actuación con algún organismo del 
Gobierno Central o bien directamente con los Municipios o las comunidades. Su campo 
de actuación es fundamentalmente las áreas rurales y las zonas urbanas marginales. 

Entre ellas están, sin que la lista sea taxativa, ADRA, ACCION CONTRA EL HAMBRE, 
ACCION MEDICA CRISTIANA ALISTAR, AYUDA OBRERA SUIZA, CARE, 
CARUCA, GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL, MEDICOS SIN FRONTERA, 
ODESAR, PLAN INTERNACIONAL, PCI, SAVE THE CHILDREN CANADA, SAVE 
THE CHILDREN USA, SNV y SWISSAID. 
 
También a nivel local, se han formado un número significativo de ONGs, que ejecutan 
proyectos de agua y saneamiento principalmente en el sector rural. Organismos como 
ACDI, a través de FAROL, procuran el fortalecimiento de estas ONGs locales, 
confiándoles la ejecución de proyectos de agua y saneamiento. Igual trabajan ACCION 
CONTRA EL HAMBRE y SAVE THE CHILDREN CANADA. 
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2.11 GESTION MUNICIPAL 
 
En Nicaragua, desde finales de la década de los 80, con la puesta en vigencia de la Ley de 
Municipios y del Estatuto de las Regiones de la Costa Atlántica (ver Anexo 2), se elevó a 
nivel constitucional la autonomía municipal, lo que implicó la elección directa de sus 
autoridades y la conformación de las correspondientes estructuras administrativas.  
 
A inicios de la década de los 90, en la zona del Pacífico y en las Regiones Autónomas del 
Atlántico, en sectores como agua potable, salud y educación, se impulsaron iniciativas de 
desconcentración y descentralización.  
 
Este proceso ha sido ratificado en estos últimos años con la promulgación de la Política 
Nacional de Descentralización Orientada al Desarrollo Local (PNDEL) que proporciona el 
marco de referencia político e instrumental para el traspaso de responsabilidades del Estado 
hacia los niveles territoriales de la administración fortaleciendo las capacidades locales. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo económico el gobierno entiende que las 
municipalidades son la base institucional que aglutina a los actores locales públicos y 
privados. 
 
Teniendo en cuenta que para la implementación de las acciones de la PNDEL los 
municipios deben contar con el financiamiento adecuado, la Asamblea Nacional ha 
establecido, al tratar el presupuesto de la Nación para el año 2004, comenzar a aplicar una 
política de transferencia de recursos desde el nivel central a los municipios para los 
próximos años, aumentando el actual presupuesto municipal para el año 2004 en un 4% 
hasta llegar al año 2010 con un incremento del 10%. 
 
Es así que la Ley de Transferencias define el Fortalecimiento Institucional Municipal como 
el conjunto de medidas, acciones y dotación de recursos encaminados a desarrollar procesos 
y condiciones que incluyen la generación de capacidades organizativas, de planificación, 
seguimiento y control, así como el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos y 
el equipamiento. Se incluyen también estudios, investigaciones y evaluaciones del 
desarrollo organizacional y el diseño e implantación del sistema de gestión.  Con estos 
recursos, los municipios del país, debieran asumir las funciones locales de educación, salud, 
y los temas de agua potable y saneamiento entre otros con una mayor capacidad resolutiva. 
 
 
2.11.1 EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA GESTIÓN, LA PLANIFICACION 

Y EL APOYO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN SU AMBITO 
TERRITORIAL 

 
2.11.1.1 Disposiciones de la Ley de Municipalidades 

 
Como se ha indicado en 2.1.3.1, la Constitución Política y la Ley de los Municipios 
establecen claramente el rol que deben asumir los Municipios en la gestión de los temas de 
agua potable y saneamiento. La Ley establece además que los Municipios deben hacerse 
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cargo de temas tan importantes como los aspectos de gestión del agua y el cuidado del 
ambiente y la salud de la población, en especial en un contexto de desarrollo sostenible. 
 
Lo establecido en la Ley de Municipios es sin duda un avance respecto a la responsabilidad 
de los Municipios para lograr un desarrollo integral de la comunidad.  Sin embargo, 
tomando en consideración las múltiples demandas existentes, la complejidad de esta tarea 
genera presión sobre estructuras municipales débiles y con recursos técnicos y financieros 
escasos.  
 
Los temas vinculados a agua potable y saneamiento, son actualmente una de las demandas 
principales que tienen los Municipios y existe conciencia de ello, en especial después de la 
aplicación de la Micro Planificación Participativa en la totalidad de los municipios del país, 
en donde este tema surgió como uno de los principales problemas que deben enfrentar 
diariamente los municipios en el país.  
 
En los Artículos 9 y 12 de la Ley se definen algunas alternativas de gestión que pueden 
seguir los municipios respecto a la ejecución de  obras, y operación y mantenimiento de los 
servicios de agua potable y saneamiento, indicando que los municipios podrán: 
 

• Contratar con otras instituciones del Estado la prestación de servicios que por su 
naturaleza pueden ser realizados por ellas de una mejor forma, observando su correcta 
ejecución. 

• Celebrar contratos u otorgar concesiones previa licitación con personas naturales o 
jurídicas, de carácter privado para la ejecución de funciones o administración de 
establecimientos o bienes que posea a cualquier título, sin menoscabo de ejercer sus 
facultades normativas de control. 

 
Los Municipios también, podrán, según lo indicado en el Art. 12 de la Ley, 
voluntariamente, construir mancomunidades y otras formas de asociación municipal con 
personalidad jurídica, cuyo propósito será racionalizar y mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios públicos. 
 
La Ley de Municipios define, asimismo, algunos aspectos centrales para una planificación 
y gestión seria de los servicios de agua potable y saneamiento y para la búsqueda de 
soluciones viables para aquellos sectores que no cuentan con el Servicio, adjudicándole al 
Concejo Municipal (según indicado en el Art.28) atribuciones en lo que respecta a: 
 

• Discutir y decidir el Plan de Desarrollo Municipal y definir anualmente las metas de 
desarrollo integral, buscando el equilibrio económico, social y ecológico de todas 
las partes  del territorio y de todos los estratos de la población municipal. 

• Garantizar el mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias de la comunidad 
y la protección del ambiente, con especial énfasis en la protección de las fuentes de 
agua potable, suelos y bosques y la eliminación de residuos líquidos y sólidos. 

• Autorizar y supervisar los proyectos de inversión pública a ser ejecutados y tomar 
las acciones legales en la defensa del patrimonio e intereses del municipio. 
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• Promover la participación de la empresa privada en la contratación de los servicios 
públicos, municipales, con el propósito de mejorarlos y ampliarlos, fomentando la 
competencia en el otorgamiento de las concesiones. 

• Promover la participación de la población en el trabajo comunitario, para la 
realización de acciones y obras de interés social municipal que así lo requieran. 

• Aprobar la creación de las instancias administrativas y órganos complementarios de  
administración en el ámbito territorial  del Municipio, necesarias para fortalecer la 
participación de la población, mejorar la prestación de servicios e imprimir mayor 
eficacia en la gestión  municipal.  

 
También los artículos 58 y 59 complementan estos aspectos al establecer que los 
Municipios podrán constituir empresas para la prestación de servicios públicos y que le 
corresponderá al Concejo a propuesta del Alcalde aprobar la constitución de estas 
empresas, las que se regirán, además, de conformidad con las demás Leyes de la República. 
 

2.11.1.2 Situación actual de la Gestión de los servicios por los Municipios 
 
Actualmente, en el país, como se ha indicado en 2.1 y 2.4, sólo algunos Municipios 
pequeños operan sistemas de abastecimiento de agua potable.  No existe, además, una 
planificación para transferirles la responsabilidad de prestación de los servicios que hoy 
tiene ENACAL. 
 
Al respecto es importante que se evite sobredimensionar la actual capacidad institucional de 
los municipios para intervenir en temas de agua potable y saneamiento, por lo que se 
recomienda que la implementación de la política gubernamental de apoyo a los municipios 
para su fortalecimiento institucional, sea gradual y asumiendo estos paulatinamente su rol 
en la gestión integral de las tareas locales, en especial en la gestión de los servicios básicos. 
 
Esta intervención podría implementarse mediante una  administración directa o en forma 
delegada.  
  
La experiencia en algunos municipios señala que la participación de los municipios en 
administrar inversiones y operar sistemas de agua, en especial los rurales, toma tiempo y 
esfuerzo, aunque puede ser alcanzada con resultados muy efectivos, como lo demuestra el 
caso de la experiencia de administración directa de los acueductos en el municipio de Río 
Blanco. 
 

2.11.1.3 El Proceso de planificación de las inversiones y la participación de los 
Municipios  

 
La aplicación del ciclo de proyectos en Nicaragua se viene implementando desde hace ya 
20 años con diversas modalidades y ajustes, llevados a cabo por las instituciones.  En ello 
han cumplido un rol fundamental la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) a través de los programas de la Vicegerencia de Acueductos 
Rurales y también el FISE en los últimos 13 años a través de su programa de 
fortalecimiento municipal. Esta experiencia existente en el país constituye efectivamente 
una fortaleza en el trabajo a nivel municipal. 
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En el Anexo 5 se presentan los esquemas operativos que disponen ENACAL y el FISE y un 
cuadro comparativo entre los modelos. 
 

2.11.1.4 La acción de ENACAL y las Unidades de apoyo a la Operación y 
Mantenimiento (UNOM) 

 
Como se ha indicado en 2.5.7, las instituciones que abordan el tema de agua y saneamiento 
en Nicaragua han tenido siempre presente que la viabilidad de los sistemas rurales, el 
incremento de la cobertura y su sostenibilidad está dada por un abordaje integral y que la 
provisión de los servicios de agua y saneamiento requiere de una participación activa de los 
usuarios. 
 
Durante los últimos años, producto del aumento sostenido de la cobertura a nivel rural 
(10% en 1980 a un 46% el año 2002), el creciente número de obras de agua potable y  la 
falta de personal, hizo necesario por parte de ENACAL promover un proceso de 
descentralización y de fortalecimiento de la gestión municipal en los temas del agua, 
fomentando la creación de los UNOM Municipales. 
 
El objetivo final que se busca es que en las áreas rurales sean las propias comunidades las 
que asuman la administración del patrimonio de sus sistemas de agua potable y 
saneamiento. Vale decir, lograr que ellos mismos sean los responsables finales de la 
organización, administración, operación y mantenimiento de sus sistemas. 
 
La estrategia seguida con la comunidad apunta inicialmente a instalar uno o dos técnicos 
comunitarios (fontaneros) que normalmente no son miembros de los CAPS, quienes reciben 
capacitación en los aspectos de mantenimiento y operación de la obra. Una vez ejecutada la 
obra de acuerdo a las normas que fiscaliza la ENACAL, a través de la actual Vicegerencia 
de Acueductos Rurales (VGAR), se hace entrega de las instalaciones a la comunidad, la 
cual debe asumir la responsabilidad de administrar, operar y darle mantenimiento al 
sistema. 
 
Es en esta parte del proceso donde el promotor de la UNOM adquiere un rol relevante, ya 
que se requiere la mayor atención para que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo. 
 
Al respecto es importante destacar que en una encuesta aplicada a 71 CAPS se observa que 
estos sienten que el nivel de apoyo que les brindan las UNOM municipales es suficiente en 
un 34,8%, siendo superior a la respuesta dada respecto de las UNOM de la VGAR. Esto 
tiene relación seguramente con la proximidad del municipio con respecto a los CAPS, lo 
que posibilita una mayor capacidad de respuesta ante la misma situación.  
 
Se señala, asimismo, que la frecuencia de las visitas realizadas por las UNOM municipales 
es más alta, indicándose que un 69,8% de los CAPS han sido visitados durante el último 
medio año. En estas visitas se desprende además una mayor efectividad de las UNOM 
municipales en actividades como inspección física y sanitaria de los sistemas, en la 
verificación del funcionamiento de los CAPS y en la revisión del estado financiero. La 
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única actividad donde demuestran una mayor efectividad es en la toma de muestras de 
agua. 
 
En el caso de las UNOM municipales el estudio señala que un 69,2% de los CAPS dicen 
que todos sus miembros conocen al promotor, contra un 37,5% de los UNOM de la VGAR 
de ENACAL.  
 
Estas informaciones entregan importantes antecedentes, respecto al rol que pueden cumplir 
los municipios en el apoyo a los CAPS y la necesidad de evaluar en el tiempo como 
fortalecer este proceso. 
 
2.11.2 INSTITUCIONES QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Y LAS INVERSIONES  
 
En el dictamen de la Ley de Transferencias Presupuestarias, los diputados de la Comisión 
de Asuntos Municipales, indican el nuevo rol del municipio, explícito en los objetivos de la 
Ley al expresar “que el municipio sea un efectivo socio de las demás instituciones del 
Estado en la construcción del desarrollo, implementando políticas y estrategias locales y 
administrando políticas y programas nacionales de desarrollo”. 
 
2.11.2.1 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
 
Una de las instituciones del Estado de mayor relevancia para el desarrollo Municipal es el 
INIFOM, institución que en los últimos años ha sido responsable del fortalecimiento de los 
municipios en el país. (Ver 2.1.5.4) 
 
En el área del agua potable y saneamiento, esta institución ha orientado, a través de 
metodologías de análisis y planificación, la priorización de la demanda y la gestión de los 
recursos, a través de la formación técnica de las autoridades y funcionarios municipales y 
de un acompañamiento técnico permanente. 
 
Entre las tareas del INIFOM se encuentra el Programa de Fortalecimiento Municipal cuyo 
objetivo es que las Municipalidades cumplan sus competencias con un enfoque de gestión 
estratégico, participativo, transparente, responsable y descentralizado en función del 
desarrollo local y la reducción de la pobreza. 
 
Este programa debería en el futuro contar con un rol más activo en lo que respecta a 
mejorar las capacidades de los municipios en la gestión del agua, en especial en los 
aspectos de apoyo a la creación de UNOM Municipales y a capacitar y formar a los cuadros 
locales en el apoyo a los CAPS, al cuidado de las fuentes de agua y todo lo relativo a 
generar políticas municipales que le den sustentabilidad al manejo y  gestión del agua. 
 
2.11.2.2 Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), 
 
Sin duda esta institución es una de las más importantes en lo que respecta a las soluciones 
para el Sector, dado el rol que ha jugado en los últimos 12 años en el financiamiento y 
ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en el sector rural. (Ver 2.1.7.1) 
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El Programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario es uno de los programas del 
FISE que se define como el proceso organizado, planificado y concertado de apoyo al alivio 
y reducción de la pobreza, a través del financiamiento de proyectos de inversión social de 
pequeña escala, de forma prioritaria a los sectores de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, que son los pilares básicos para preservar el capital humano y la 
formación de los nuevos contingentes para el desarrollo y transformación de la economía.  
 
Este programa cumple una importante función a nivel de los proyectos de agua potable y 
saneamiento en Nicaragua, dado que cuenta con los mecanismos y recursos de apoyo a los 
municipios y las comunidades para evaluar las necesidades en forma participativa y generar 
proyectos con una amplia participación de la comunidad. 
 
El objetivo del Programa es el de  potenciar las fuentes de riqueza y los recursos de que 
dispone el territorio municipal.  Para ello es necesario elaborar estrategias concertadas entre 
los principales agentes del desarrollo con el fin de coordinar acciones que apunten a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
Para el FISE su implementación plantea grandes retos de adecuación, no sólo de los 
procedimientos relacionados con el ciclo de gestión y manejo de proyecto, sino también, de 
la capacidad de su personal para entender la esencia del nuevo papel de la Institución en el 
quehacer de la Inversión social en Nicaragua. A la vez, le exige desarrollar mecanismos 
internos que le permitan responder a los retos de la adecuación y crear capacidades 
institucionales para responder a las demandas de los distintos actores que participan el 
proceso de descentralización. 
 
Los componentes  principales del Programa son:  

 
La Planificación Participativa para la Programación de Inversiones Municipales a 
Nivel Local.   
El Sistema Descentralizado de Gestión y Manejo de Proyectos.  
El Fondo de Mantenimiento Preventivo.   
La Capacitación para la Participación Comunitaria,  

 
Para llevar a cabo el Programa, el FISE en conjunto con INIFOM establece alianzas 
estratégicas materializadas en Acuerdo Marco entre el FISE y la Alcaldía en la Gestión y 
Manejo Descentralizado de los proyectos sociales elegibles por el FISE y consignados en 
un Plan de Inversión Municipal en un período determinado. El período de vigencia de un 
Acuerdo Marco es de tres años.   
 
Estas alianzas propician procesos de  participación comunitaria, gestión, ejecución y la 
apropiación de los proyectos a través de la transferencia de criterios de selección, 
focalización y priorización de proyectos en el proceso de Planificación Participativa, la 
focalización de recursos financieros a nivel municipal y comunitario, la  participación 
activa de la municipalidad y de la comunidad en el ciclo de proyectos así como la 
sostenibilidad y mantenimiento de las obras.  La coordinación FISE – INIFOM se ha 
establecido para un período de cuatro años consecutivos.  
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El FISE tiene una cartera ejecutada en doce años de 242 proyectos en el área de agua 
potable y saneamiento por US$ 25.01 millones de dólares.   
 
Actualmente tiene una cartera en su nuevo Programa rural 2002-2004, cuyo objetivo 
general es mejorar el acceso de los pobres a los servicios de agua potable y saneamiento 
rural con calidad.  Entre los objetivos específicos se destacan: 
 

• Conseguir en tres años (2003-05) un incremento del 5% de la cobertura de agua 
potable y saneamiento rural con proyectos originados en la demanda comunitaria. 

• Asegurar el financiamiento necesario para el fortalecimiento de las 
Municipalidades y comunidades y para el financiamiento de los proyectos.  

• Validar y poner en marcha un nuevo modelo de acción para el agua potable y 
saneamiento rural. 

• Realizar los proyectos en forma descentralizada, participativa, con enfoque de 
género, con sostenibilidad asegurada y protección del recurso hídrico. 

 
Los aportes del FISE para el cumplimiento de esos objetivos son: 
 

• Proyectos basados exclusivamente en las demandas de Microplanificación 
Participativa (MPP), expresada en Planes de Inversión (PIM) trianuales de todas 
las municipalidades del país. 

• Proyectos que integran los tres componentes: obra física, capacitación en 
mantenimiento y administración del sistema y educación sanitaria. 

• Experiencia comprobada en el manejo del ciclo de proyectos (formulación, 
evaluación, contratación, ejecución y manejo ex-post del proyecto) con alto 
grado de participación comunitaria. 

 
2.11.2.3 Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 
 
AMUNIC, como organización gremial sin fines de lucro (ver 2.1.7.2) ha definido como 
parte de su visión, que los  Municipios de Nicaragua se desarrollen integralmente y tengan 
gobiernos locales capaces de ejercer plenamente sus atribuciones y competencias, en el 
marco de un proceso de descentralización que les garantice su autonomía política.  Para 
alcanzar esta visión, protege y promueve la autonomía política, administrativa y financiera 
de los municipios, realizando acciones que le permiten desarrollar sus capacidades y 
defender los intereses comunes de sus asociados. 
 
AMUNIC no cuenta en estos momentos con un programa específico que se preocupe del 
tema de Agua potable y saneamiento a nivel nacional, no existiendo propuestas respecto a 
esta materia. Sin embargo, considera que es una actividad que deberá iniciarse en breve, 
dada la demanda por los servicios de agua potable y saneamiento.  
 
2.11.3 INVERSIÓN MUNICIPAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
En un reciente estudio elaborado por el INIFOM, a través de su Departamento de 
inversiones, se logró determinar la distribución sectorial de la inversión que se llevó a cabo 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 

 150 

en 43 municipios durante el año 2003 (cortado al 31 de Octubre), observándose que en 
Nicaragua la inversión en agua potable y saneamiento es del orden del 8,8%, lo que es una 
cifra significativa. 
 
Este aporte debe ser evaluado en su real dimensión, ya que los casi 2,5 millones de 
córdobas que se invirtieron no son considerados en el recuento total de la inversión 
sectorial, y de acuerdo a las estimaciones que tienen en INIFOM el aporte municipal es aún 
mayor, porque el 8,8% no considera la inversión propia, es decir los recursos recaudados a 
nivel municipal.  
  
El porqué los municipios han estado contribuyendo a financiar proyectos y obras de agua 
potable y saneamiento, se explica por la existencia de una demanda que presiona a las 
políticas municipales.  Es en el nivel local, particularmente con las autoridades municipales, 
donde la comunidad busca respuesta a sus problemas más inmediatos. 
 
En un futuro próximo debería realizarse un análisis a nivel nacional, considerando todos los 
municipios en el que deberá considerarse además de la inversión del Estado a nivel 
municipal, los recursos propios que éstos están aportando en el tema de agua potable y 
saneamiento.  Es probable que esta información señale con mayor claridad, el verdadero 
papel que ya cumplen los municipios de Nicaragua en la búsqueda de soluciones al 
problema de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
 
2.11.4 PRINCIPALES PROBLEMAS OBSERVADOS 
 
Uno de los primeros problemas observados está asociado a que en la actualidad no se han 
estimulado suficientemente las competencias municipales para la gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento establecidas en la Ley de Municipios.  Si bien este problema 
debe analizarse en el contexto de la realidad institucional de la mayoría de los municipios 
del país, no es menos importante plantearse que la demanda que hoy tienen los municipios 
de parte de sus comunidades por respuestas eficientes y en el menor plazo posible de agua 
potable y saneamiento, hacen que este tema deba considerarse con mayor énfasis.  
 
Se debería esperar, que una vez se haya aplicado en todos los municipios del país la 
Microplanificación participativa que la problemática del agua potable y saneamiento se 
consolide como uno de los temas de programación financiera y asistencia técnica mas 
emergentes a nivel municipal.  Por ello es fundamental fortalecer la capacidad técnica en 
esta área de los Municipios. 
  
Asociado a la situación anterior, se manifiesta una falta de recursos humanos con capacidad 
técnica adecuada para brindar acompañamiento a los CAPS y a los acueductos de las 
cabeceras municipales. 
 
Un estudio de INIFOM estableció que apenas un 54% de las municipalidades reporta la 
existencia de organigramas para guiar sus estructuras y la mayoría de los municipios no 
realiza planes operativos anuales. 
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Respecto a las competencias municipales, el estudio es aún más categórico, ya que el 
promedio de competencias ejercidas por los municipios es de 19, del total de 43 
examinadas en el diagnóstico, es decir menos del 50% de las competencias son ejercidas. 
 
Entre las ejercidas se destacan la participación en campañas de higiene, comités 
municipales de emergencia, recolección de residuos sólidos, así como construcción y 
mantenimiento de caminos y puentes. 
 
Un problema serio detectado y que afecta directamente la ejecución y acompañamiento de 
los programas municipales de agua potable y saneamiento, está asociado a la alta rotación 
de funcionarios de las UNOM municipales o descentralizadas por cambio de autoridades 
municipales por elecciones. 
 
Otro de los graves problemas existentes es la dificultad para trabajar con Municipios de las 
Regiones Autónomas del Atlántico y en forma especial con las comunidades indígenas; las 
condiciones de aislamiento y de infraestructura vial deficiente, elevan considerablemente 
los costos de movilización y, por otra parte, reducen las áreas de trabajo a casi 
exclusivamente donde exista algún nivel de movilidad interna.  Este factor sin lugar a dudas 
es uno de los condicionantes de los bajos niveles de cobertura existentes en estas regiones. 
 
Para cumplir es necesario que se definan políticas y estrategias para abordar la problemática 
del agua en el nivel municipal, en especial considerando el manejo técnico y de recursos 
financieros que tienen estas instituciones. 
 
2.11.5 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
En un reciente documento publicado por la CEPAL titulado “Los municipios y la gestión 
de los recursos hídricos” se define en forma muy clara el rol de los municipios en la gestión 
de estos recursos y de las principales competencias municipales (abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, ordenamiento territorial, drenaje urbano y control de aguas lluvia) y 
el impacto que tienen estas acciones sobre el agua y la cuenca dónde ésta se capta, así como 
sobre los usos y usuarios del recurso.   
 
Algunos de los conceptos expresados en este Informe deberán tomarse en cuenta en la 
futura planificación.  A continuación se presentan opiniones basadas - en parte - en ellos. 
 
Los Municipios son grandes usuarios institucionales de agua, que transfieren a otros las 
externalidades que generan, y a su vez son afectados por las externalidades que otros 
producen.  Por otro lado, son promotores, orientadores y administradores del desarrollo 
socioeconómico a nivel local, cuyas decisiones tienen efectos significativos sobre los 
sistemas natural y social. Se debe asegurar que estas funciones se desempeñen en forma 
coordinada y coherente con la autoridad de aguas y los usuarios, y, en general, con la 
disponibilidad y sustentabilidad de los recursos hídricos. 
 

En varios países de la región, los municipios tradicionalmente han sido los responsables de 
los servicios de agua potable y saneamiento. Además, en las últimas décadas, la tendencia 
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general de las reformas efectuadas en el sector de agua potable y saneamiento ha sido hacia 
la descentralización, en algunos casos al nivel jurisdiccional más bajo. Los argumentos 
principales que sustentaron este tipo de reformas se basan en la necesidad de acercar la 
solución de los problemas locales a los niveles de base de la población, con el fin de 
aprovechar las iniciativas locales y la proximidad a los usuarios.  Como resultado de ello, 
en la actualidad, en la mayoría de estos países, es común que la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento estén a cargo o cuente con algún grado de participación de 
los municipios, sea como prestadores directos, sea como los encargados de asegurar la 
prestación de dichos servicios a su población, sea como los responsables del control, 
fiscalización, supervisión y regulación de los mismos. 

 

La tendencia general es que los municipios no presten directamente los servicios, sino que 
lo hagan por intermedio de organismos autónomos o deleguen esta responsabilidad a 
entidades de otros niveles de gobierno, y que, en cualquier caso, el negocio de la prestación 
de los servicios se separe y tenga autonomía financiera de las gestiones municipales 
generales.   Sin embargo, esto todavía no es común y en la mayoría de los países los 
procesos acelerados de descentralización y transferencia de las competencias en muchos 
casos han generado organismos operativa y financieramente débiles. 
 
Los casos aislados de una buena prestación municipal de los servicios de agua potable y 
saneamiento se limitan normalmente a municipios que han logrado crear empresas 
autónomas manejadas por un directorio relativamente estable, profesional y despolitizado.  
 
Por supuesto que esto es más fácil de lograr en localidades de gran tamaño, elevados 
ingresos o alta importancia política, pero es posible también lograrlo con participación de la 
sociedad civil y la comunidad también en localidades más pequeñas. 
 
Entre los problemas más frecuentes que ocasionan ineficiencias y graves problemas, se 
destacan los siguientes: 
 

Pérdida de economías de escala.  
En la región, hay pruebas sólidas de que los servicios de agua potable y saneamiento 
para las comunidades cuya población es de 150 a 200 mil habitantes o menos pueden 
prestarse en forma más eficiente, y a un costo más bajo, si la prestación está a cargo de 
empresas regionales. 
 
Incongruencia con el  nivel jurisdiccional encargado de la función de regulación.  
En algunos casos, la excesiva fragmentación horizontal del sector torna ineficaz el 
esfuerzo regulatorio. 
 
Reducción de las posibilidades de subsidios cruzados.  
Al reducir el tamaño de las zonas en que se prestan los servicios y, posiblemente, al 
hacerlas más homogéneas, la descentralización tiende a limitar la posibilidad de 
subsidios cruzados. 
 
Administración y operación de sistemas con un criterio más político que técnico.  
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La municipalización sujeta la prestación de los servicios a una relación con los 
gobiernos locales que muy a menudo ha terminado en serios casos de politización de 
decisiones esencialmente técnicas, así como en mal uso de fondos y recursos públicos.  
Por ejemplo, una de las razones fundamentales del desfinanciamiento crónico de los 
servicios de agua potable y saneamiento en muchos países de la región es la tendencia de 
los gobiernos municipales de considerar inoportunos los incrementos tarifarios, 
principalmente debido al temor de reacciones políticas adversas.  
 
Confusión de roles institucionales.  
Cuando los municipios tienen una doble función de operación y de concedentes del 
servicio, esto tiende a generar confusión de roles y competencias. 
 
Falta de atención a las áreas rurales.  
Debido a las realidades políticas de muchos países, usualmente el gobierno electo 
localmente abordará las necesidades de la población urbana que vive en la ciudad o 
ciudades principales, a costa de las comunidades rurales, que generalmente tienen menos 
influencia política.  

 
Sin lugar a duda estos problemas se observan actualmente en Nicaragua y deben hacer 
reflexionar hasta dónde es posible plantear una solución que puedan llevar a cabo los 
municipios, qué posibilidades reales tienen hoy los municipios en Nicaragua de asumir este 
desafío, cuántos de estos efectivamente pueden administrar los acueductos como empresas 
municipales y si los casos de municipios como Jinotega o Matagalpa, pueden ser realmente 
una alternativa a emular. 
 
El proceso de descentralización apunta a generar competencias para que los municipios 
asuman todas las tareas propias de la gestión municipal; sin embargo es necesario que este 
interés se plantee con la gradualidad pertinente que requiere el caso. 
 

Quizás un ejemplo de los aportes más significativos de los municipios en Nicaragua se 
puede encontrar en la movilización ciudadana en torno a la protección y administración del 
recurso hídrico, impulsada con apoyo del Municipio a  los CAPS y a las organizaciones 
ambientales y de protección de la naturaleza que puedan contribuir con este objetivo. 
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2.12      ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL 
SECTOR 

 
La vinculación del Sector de Agua Potable y Saneamiento con el Sector Salud es 
estrecha.  En efecto, el cumplimiento de normativas de salud en la prestación de estos 
servicios asegura una acción preventiva contra las enfermedades de origen hídrico y 
las transmitidas por vectores que proliferan en ambientes acuáticos. 
 
2.12.1. PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO 
 
Son enfermedades de origen hídrico las causadas por agentes que tienen su hábitat en 
el agua y que pueden estar presentes en aguas contaminadas, en particular si han 
recibido descargas de alcantarillado sanitario sin tratar.  Estas enfermedades - que 
ingresan al cuerpo por ingestión - pueden ser debidas a tres tipos de agentes: agentes 
bacterianos, virus y parásitos.  En el CUADRO 2.12.1 se indican ejemplos de este tipo 
de enfermedades. 
 
CUADRO 2.12.1: Ejemplos de enfermedades de origen hídrico presentes en 

Nicaragua 
 

 
ENFERMEDADES  
 

 
EJEMPLOS 

Causadas por agentes bacterianos • fiebres tifoideas y paratifoideas,  
• disentería bacilar 
• cólera 
• gastroenteritis agudas y diarreas 

Causadas por virus • hepatitis 
• poliomielitis 
• gastroenteritis agudas y diarreas 

Causadas por parásitos • disentería bacteriana 
• gastroenteritis 

 
Las estadísticas epidemiológicas disponibles en Nicaragua no reportan por separado 
cada una de las enfermedades indicadas.   
 
Se reporta básicamente una importante presencia de diarreas, pero sin indicar 
específicamente su origen.  Sin embargo esta presencia puede relacionarse 
directamente a los niveles de pobreza.  
 
En el CUADRO No 2.12.2 se indica la relación directa que existe entre el nivel de 
pobreza y los indicadores de salud de morbilidad por las enfermedades diarreicas 
agudas (EDA), las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y la incidencia de Malaria 
por Departamento.  
 
También se han reportado en particular los casos de cólera cuando esta enfermedad 
azotó a América Latina. (Ver CUADRO Nº 2.12.4) 
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CUADRO No 2.12.2: Nivel de pobreza e indicadores de salud por Departamento 
 

Departamento 
% de 

población con 
extrema 
pobreza 
(1998) 

Mortalidad 
Materna 

(100,000 nv, 
1999) 

Mortalidad 
Infantil 

por1,000 nv 
(2001) 

% menores de 
5 años con 

talla inferior a 
2DE 

(2001) 

Morbilida
d EDA 

Por 10,000
(2000) 

Morbilidad 
IRA 

Por 10,000 
(2000) 

Morbilidad 
Malaria 

por 10,000 
(2000) 

Nacional 24.2 118 35.0 20.2 372.09 2658.40 43.28
Boaco 32.8 170 20.0 23.0 456.60 2546.89 16.40
Carazo 15.5 84 47.0* 15.3 280.14 2588.92 11.44
Chinandega 20.9 54 49.0* 20.1 332.48 3342.48 112.81
Chontales 29.4 178 44.0 14.9 285.11 2080.97 13.86
Estelí 23.4 111 24.0 13.1 336.21 2181.14 14.82
Granada 17.0 26 29 13.5 280.93 2909.42 60.24
Jinotega 37.0 253 40 36.7 481.89 2612.67 80.01
León 19.0 105 19 13.1 220.55 3413.57 50.53
Madriz 37.1 27 39* 35.2 557.85 4146.26 7.15
Managua 3.6 76 22 8.2 295.47 2016.48 12.47
Masaya 14.3 36 31 18.2 218.36 1647.22 1.14
Matagalpa 31.9 208 42 28.9 516.02 3396.26 45.96
N. Segovia 34.1 102 47* 21.3 562.33 3817.68 112.64
RAAN 43.7 292 47 34.8* 784.09 2384.50 141.08
RAAS 30.8 82 50* 22.7 715.47 3713.64 77.07
R. San Juan 36.3 95 45* 17.1 485.46 2809.24 70.02
Rivas 20.3 304 24 14.4 235.17 2700.32 24.03
Fuente: Indicadores de Salud 2001. MINSA/OPS, 2001. ENDESA 2001  
(*) Aumentaron en comparación con ENDESA 1998 

 
 
En el CUADRO Nº 2.12.3 se indica asimismo la relación directa entre la mortalidad 
infantil y las enfermedades diarreicas agudas (EDA) con la baja cobertura de agua 
potable urbana y rural, también por Departamento.  
 

CUADRO No 2.12.3: Relación entre mortalidad infantil, EDA y Cobertura 

 
 

D e p a r t a m e n t o

M o r t a l i d a d  
I n f a n t i l  

P o r ( 1 , 0 0 0  
n v )  - 2 0 0 1

M o r b i l i d a d  
E D A  P o r  
1 0 , 0 0 0  -

2 0 0 1

C o b e r t u r a  
A P U - 2 0 0 1

C o b e r t u r a  
A P R - 2 0 0 1

R A A N 4 7 1 0 3 7 , 1 2 4 5 , 8 1 1
R A A S 5 0 * 7 4 2 , 1 7 2 5 , 2 1 9 , 8
M a d r iz 3 9 * 6 5 5 , 5 9 9 5 7 2 , 9
M a t a g a lp a 4 2 6 1 6 , 6 8 2 , 9 5 5 , 2
B o a c o 2 0 5 7 0 , 9 8 6 7 , 5 3 3 , 5
N u e v a  S e g o v ia 4 7 * 5 5 4 , 3 5 6 8 , 5 7 1 , 3
R í o  S a n  J u a n 4 5 * 5 2 9 , 9 7 6 8 , 8 4 5 , 5
J in o t e g a 4 0 4 7 0 , 6 6 4 2 , 4 5 8 , 8
E s t e l í 2 4 4 0 9 , 8 9 8 , 1 7 8 , 1
C a r a z o 4 7 . 0 * 3 8 3 , 6 5 9 6 , 6 4 9 , 6
M a n a g u a 2 2 3 7 9 , 3 1 9 3 , 7 5 0 , 8
C h in a n d e g a 4 9 . 0 * 3 4 5 , 4 4 7 9 , 8 3 5 , 5
C h o n t a le s 4 4 3 3 3 , 4 2 9 5 , 3 4 8 , 3
G r a n a d a 2 9 2 7 5 , 4 7 9 6 , 6 5 1 , 8
R iv a s 2 4 2 5 4 , 1 4 9 7 , 9 3 0 , 3
M a s a y a 3 1 2 5 3 , 1 5 9 2 , 3 8 2 , 3
L e ó n 1 9 2 0 0 , 3 9 9 7 , 1 5 4 , 6
F u e n t e :  F u e n t e :  I n d ic a d o r e s  d e  S a lu d  2 0 0 1 .  M I N S A / O P S ,  2 0 0 1 .  E N D E S A  2 0 0 1

A P U :  A g u a  P o t a b le  U r b a n a  A P R :  A g u a  P o t a b le  R u r a l
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Diarreas 
 
La enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años en Nicaragua, siendo el grupo más 
afectado entre los 6 y 23 meses de edad debido a causas asociadas a virus, parásitos y 
menos frecuentemente a bacterias.  La prevalencia de la diarrea reportada en la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDESA, del año 2001 es de 13%, muy 
similar a la encontrada en 1998, siendo mayor en el área rural que en la urbana (12% 
y 14% respectivamente).   
 
Según datos del MINSA, a nivel nacional, en relación al año 1997, se ha presentado 
una reducción en la tasa de mortalidad por diarrea en los menores de 1 año, en 
relación al dato del año 2002, (de 31 a 8.6 por 10,000 hab. respectivamente).  
Chinandega, León, Masaya y Río San Juan presentaron las mayores reducciones.  
 
Las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur, Nueva Segovia, 
Matagalpa, Jinotega y Estelí, aunque han logrado una reducción, continúan 
registrando las mayores tasas de mortalidad, asociadas a la inaccesibilidad del 
territorio, predominando la población rural con niveles de pobreza severa y alta, 
limitado nivel de educación por debajo de cuatro años que necesita para adquirir los 
conocimientos básicos de lectura y aritmética,  desfavoreciendo la capacidad para el 
buen cuidado de los niños, encontrándose una inadecuada disposición de las excretas 
por más del 40% de las madres de niños menores de 5 años (ENDESA 2001), lo que 
constituye una alta fuente de contaminación, predisponiendo a cuadros patológicos a 
repetición, problemas de desnutrición, diversos grados de bajo crecimiento y mayor 
vulnerabilidad.  
 
La  situación de morbilidad y mortalidad por diarrea tiene una vinculación directa con 
los problemas de la prestación de adecuados servicios de agua potable y saneamiento 
ambiental en general. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo en sus metas incluye el incremento de la cobertura de 
agua potable y saneamiento ambiental que incluye alcantarillado y letrinas que son 
indicadores intermedios que tienen relación con la reducción de la tasa de mortalidad 
infantil y de la tasa de mortalidad de menores de 5 años. 

 
Cólera 
 
De las sietes pandemias de cólera, tres han afectado a Nicaragua: la segunda 
pandemia, que tuvo lugar entre los años 1836 y 1837, la cuarta pandemia entre los 
años 1866 y 1867 y  la séptima pandemia, que llegó a Nicaragua el 5 de noviembre de 
1991, reportándose el último caso el 24 de noviembre del año 2000.  
 
Las primeras dos pandemias que llegaron al país tuvieron una duración promedio de 
20 años. El haber frenado la última epidemia nacional de cólera en un lapso de dos 
años debe considerarse  uno de los logros más importantes en salud pública en el 
quinquenio 1995 – 2000. 
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Se elaboraron y ejecutaron planes de atención masivos con insumos necesarios con el 
fin de contrarrestar los primeros casos en cada brote, en cada localidad así como 
manuales de procedimientos tanto para el personal de salud que sirviesen como 
normas de trabajo y para los usuarios de las comunidades de difícil acceso a las 
unidades de atención en salud.  
 
Las unidades de atención en salud fueron dotadas de equipamiento básico como 
camillas metabólicas, cloro, paquetes de tratamientos para 20 y 50 enfermos, recursos 
financieros para la movilización de personal médico y paramédicos; se inició una red 
de comunicación para mantener activa la vigilancia epidemiológica y dos locales 
especiales en cada unidad de salud como es la sala de situación de vigilancia y la sala 
de encamados para casos de cólera.  
 
La fuerte campaña de comunicación a la población sobre el Cólera y sus formas de 
atacar esta enfermedad mediante acciones preventivas, debe calificarse sin embargo, 
como la causa principal de su reducción y posterior eliminación. De hecho, las 
estadísticas muestran que durante la epidemia, las diarreas en general tuvieron un 
fuerte descenso. Al finalizar la campaña de concientización por los diferentes medios 
de comunicación, provocó que las enfermedades diarreicas regresaran a niveles 
normales.   
 
En el CUADRO 2.12.4 se dan algunos datos acerca de la evolución de la última 
epidemia del Cólera en Nicaragua en sus últimos 5 años, hasta su control total. 
 

CUADRO No 2.12.4: MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR COLERA EN 
NICARAGUA 1997-2001 

 
AÑO CASOS FALLECIDOS 

1997 1283 31 
1998 1437 15 
1999 548 10 
2000 12 1 
2001 0 0 
Fuente : Dirección de Vigilancia Epidemiológica MINSA  

 
 

2.12.2. PRESENCIA DE ENFERMEDADES DEBIDAS A VECTORES QUE 
PROLIFERAN EN AMBIENTES HÍDRICOS 

 
En los sistemas de agua potable y saneamiento se pueden crear las condiciones de 
aguas estancadas que constituyen un hábitat para la proliferación de insectos.  Entre 
estos se encuentran vectores que transmiten enfermedades tales como la malaria y el 
dengue, que son enfermedades estadísticamente significativas en Nicaragua. 
 
Malaria 
 
La tendencia de la malaria en el país es hacia la reducción del número de casos, 
reportándose para el año 2000 un total de 24,014 casos (19.2 % del total de la 
subregión) Casi la mitad de los casos ocurren en menores de 15 años y el 17.5 % 
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ocurre en los menores de 5 años. 94% de casos ocurren por P vivax y 6% por P. 
Falciparum.  
 
RAAN, RAAS, Río San Juan, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Chinandega y Nueva 
Segovia son los Departamentos donde se produce una mayor transmisión y 36 de sus 
municipios se clasifican de alto riesgo, correspondiendo al 25.7% de la población del 
país. La mortalidad por malaria, ha tenido una disminución drástica entre 1988 y 2001 
pasando de 52 a 2 fallecidos en el último año. 
 
Dengue 
 
En vista de las graves repercusiones socio económicas y pérdidas de vidas humanas 
fundamentalmente niños, que la enfermedad del dengue ha provocado en los últimos 5 
años, en estos momentos la lucha contra el dengue es una prioridad dentro de las  
enfermedades transmitidas por vectores. La enfermedad ha experimentado un 
incremento en su transmisión, producto del aumento en la población del vector Aedes 
aegypti, la que a su vez se debe: a las condiciones ambientales favorables para la cría 
y su proliferación; la exposición de grandes cantidades de personas a factores de 
riesgos; la inadecuada vigilancia epidemiológica y entomológica; y las insuficientes 
actividades de control del vector.  Todos estos son aspectos que agravan la situación e 
incrementan la magnitud del problema.  
 
Actualmente, las zonas más vulnerables que se caracterizan por presentar todos los 
factores  de riesgo tanto sociales como ambientales y que reflejan las mayores tasas de 
incidencia superando la tasa nacional de 3.9% son las siguientes: Nueva Segovia 
(15.5), León (8.3), Estelí (5.3), Granada (5.0), Chinandega (4.8), Rivas (4.7), Río San 
Juan (4.6) y Jinotega (4.3). 
 
Es importante señalar que el 50 % de estas zonas tienen la característica de ser 
fronterizas, lo que significa mayor vulnerabilidad a presentar problemas de salud por 
el tránsito consecutivo del turismo como el caso de Rivas, o presentan procesos 
comerciales como Chinandega.  
 
2.12.3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y ROLES DEL 

MINSA 
 
2.12.3.1. Organización del Sistema de Salud 
 
Según el Reglamento de la ley General de Salud 001 – 2003 Título III capítulo I 
artículo 12 el sistema de salud está constituido por: un subsector público formado por 
el Ministerio de salud (MINSA), el Seguro Social (INSS) el cuerpo Médico Militar 
del Ministerio de Defensa (MIDEF), el Ministerio de Gobernación (MINGO) y un 
subsector privado donde se incluyen instituciones con y sin fines de lucro.  
 
El MINSA es el órgano rector del sector salud, el cual se organiza en un nivel central 
y un nivel descentralizado que lo constituyen los Sistemas Locales de Atención 
Integral de Salud (SILAIS).  El Subsector público se encuentra conformado por una 
red de servicios de 1090 establecimientos. 
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La Dirección de Salud Ambiental, que está ubicada dentro de la Dirección General de 
Higiene y Epidemiología, es la que atiende al sector de agua potable y saneamiento y 
tiene a su cargo la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable y de los Vertidos. 
 
El MINSA interactúa con otros actores que tienen representatividad en la comunidad 
como son los gobiernos municipales, organismos comunitarios, Organismos no 
Gubernamentales, Instituciones como INAA, ENACAL, y otras instituciones de 
gobierno que tienen su participación en el Consejo Nacional de Salud a nivel central, 
los Consejos Departamentales de Salud y los Consejos Municipales de Salud. 
 
2.12.3.2. Marco Regulatorio en aspectos de salud 
 
Las funciones de regulación en aspectos de salud se encuentran en revisión dentro del 
marco de modernización, tanto en lo que se refiere a los lineamientos conceptuales 
como operacionales.  La Ley General de Salud, que fue aprobada en el año 2002, 
introduce cambios jurídicos orientados a garantizar la equidad en salud,  impulsar 
acciones intersectoriales, garantizando la atención a población vulnerable y establecer 
sistemas de garantía  del control de calidad de los bienes y servicios. Actualmente el 
marco legal continúa siendo incompleto y en algunos aspectos, está desactualizado, 
específicamente en las funciones de financiamiento y de provisión de servicios.  
 
Por otra parte, están aún pendientes de promulgación normas técnicas que tienen 
relación con el sector de agua y saneamiento.  Para mayo del 2004 la Dirección de 
Normación y regulación del MINSA estima tener nuevas regulaciones de calidad del 
agua para el consumo humano y nuevas regulaciones para el manejo adecuado de 
excretas y aguas residuales, cuya revisión, formulación y aprobación son 
indispensables para el buen funcionamiento del  rol  del MINSA en el sector de agua 
potable y saneamiento. 
 
2.12.3.3. La atención y la promoción de la salud 
 
La Ley General de Salud define el modelo de atención integral en salud como el 
conjunto de principios, normas, disposiciones, regímenes, planes, programas, 
intervenciones e instrumentos para la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud, centrado en el individuo, la familia y la comunidad, con 
acciones sobre el ambiente, articuladas en forma sinérgica a fin de contribuir 
efectivamente a mejorar el nivel de la población nicaragüense. El actual modelo es 
altamente medicalizado, privilegiando la atención curativa y especializada. 
 
La estructura del modelo es fundamentalmente pública y está conformado por una 
amplia red que tiende al crecimiento desordenado, en especial de puestos de salud. 
Privilegia al grupo materno infantil, sin aplicar el enfoque de riesgo ni el modelo 
ambiental. Existe una creciente oferta de provisión de servicios a los asegurados por 
la red pública y el subsistema privado tiene una débil regulación.  
 
La distribución de la oferta de servicios es inequitativa y favorece a la macro región 
del pacífico en recursos humanos, tecnologías y acceso a los servicios. La oferta de 
servicios se concentra en intervenciones curativas, en detrimento de los servicios de 
promoción y prevención. La oferta está limitada por la insuficiente dotación de 
recursos humanos, de insumos médicos y no médicos. El modelo gerencial carece de 
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sistemas de información apropiados y de participación social en la gestión en salud. 
Los establecimientos de salud se caracterizan por disponer un desarrollo incipiente de 
los sistemas de garantía de calidad. 
 
En los municipios, el área de agua y saneamiento dentro del sistema de salud es 
atendida por el técnico de higiene que realiza acciones de inspección al sistema de 
agua así como vela por la calidad bacteriológica y físico química del agua así como la 
cloración del agua de consumo humano; el técnico de higiene municipal, depende del 
epidemiólogo municipal del MINSA, quien a la vez depende del epidemiólogo del 
SILAIS y este a la vez de la Dirección de Salud Ambiental y Epidemiología del 
MINSA central. 
 
Nicaragua ha desarrollado mecanismos que estimulan la responsabilidad ciudadana en 
educación y salud, con el objetivo de fortalecer la solidaridad y subsidiariedad.  La 
Ley General de Salud crea las comisiones municipales, departamentales y nacional de 
salud para facilitar la participación ciudadana y la coordinación multisectorial. 
 
Pese a los logros alcanzados con la definición de políticas, marcos legales y creación 
de comisiones de distinto tipo y nivel, todavía existe una limitada implementación y 
coordinación, pobre articulación, insuficiente dirección, insuficientes registros de las 
acciones comunitarias, ausencia de evaluación y de retroalimentaciones de las 
acciones de promoción y prevención de la salud. 
 
2.12.4. EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA  
 
2.12.4.1. La vigilancia y el control 
 
La Vigilancia Sanitaria es el conjunto de acciones adoptadas por la autoridad 
competente para evaluar el riesgo que representa a la Salud Pública la calidad del 
agua suministrada por los sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua; así 
como para valorar el grado de cumplimiento de la legislación vinculada con la calidad 
del agua. 
 
La vigilancia es una actividad de investigación.  También ella es una actividad tanto 
preventiva como correctiva para asegurar la confiabilidad y la seguridad del agua para 
consumo humano. 
 
No debe confundirse vigilancia con control.  El control es el conjunto de actividades 
ejercidas en forma continua, permanente y sistemática, por las empresas prestadoras 
de servicios con el objetivo de verificar que la calidad del agua que produce y 
distribuye, cumple con la legislación. 
 
2.12.4.2. El rol del MINSA 
 
El Ministerio de Salud, autoridad competente de la salud del país, por mandato de la 
Ley general de salud y su Reglamento, es el órgano responsable de la vigilancia 
sanitaria. De acuerdo a la ley mencionada, se define lo que se entenderá como agua 
potable y dispone que “Los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo 
humano quedan sujetos al control del Ministerio de Salud en cuanto a la vigilancia 
de la calidad, así como la inspección higiénico – sanitaria de los elementos 
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constitutivos del sistema, su microlocalización, proyecto, construcción y estado de 
conservación para garantizar un suministro adecuado y seguro.” 
 
La calidad del agua establecida en las Normas Legales, abarca desde la salida de la 
planta de tratamiento o de los pozos de abastecimiento de agua hasta el ingreso a la 
vivienda del usuario. 
 
La calidad del agua en el domicilio, es responsabilidad de los habitantes de la 
vivienda. 
 
2.12.4.3. Evolución histórica 
 
Durante el periodo 1983 - 1986 el Ministerio de Salud implementó un Plan de 
Vigilancia que se limitaba solamente al muestreo de la Calidad del agua en todo el 
territorio nacional, tardando hasta 4 meses en cumplir el ciclo completo de toma y 
análisis de las muestras, todo por que la Vigilancia estaba centralizada en las 
estructuras centrales del MINSA. 
 
En 1984, con ayuda del Gobierno de Italia se logró el financiamiento para 2 
laboratorios regionales, uno en Matagalpa y el otro en Granada. Este hecho, 
favoreció la descentralización del plan. 
 
En 1996 se trató de integrar la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con la finalidad de 
aprovechar la estructura orgánica de este Sistema para cubrir con mayor facilidad el 
país.  Igualmente en el mismo año, se concibió la idea de elaborar un Programa 
Nacional de Vigilancia del Agua para Consumo Humano independiente, acorde con 
los recursos económicos y humanos disponibles en ese momento. 
 
En Abril de 1997 el MINSA, por medio de su Dirección de Higiene, dependencia de 
la Dirección General de Higiene y Epidemiología y con el auspicio de la OPS, 
elaboró el “Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria del Agua para Consumo 
Humano”. El programa se apoyaba principalmente en los 17 SILAIS, por medio de 
los técnicos de higiene (256) y los Directores Municipales de Salud (158). 
 
En el mismo año se inició la implementación del Programa de Vigilancia de Calidad 
del Agua para Consumo Humano, con una capacitación dirigida al personal encargado 
de la higiene en los SILAIS, exceptuando los de la RAAN, RAAS y Río San Juan.   
 
Los componentes identificados para el  Programa fueron: 
 

i) Inspecciones Sanitarias al sistema (Fuente, Almacenamiento y red de 
distribución) 

ii) Determinación de cloro residual en la red de distribución. 
iii) Muestreos del agua para análisis bacteriológico en red de distribución y 

análisis físico–químicos en las fuentes.  
 

El Programa estaba compuesto por 3 niveles de vigilancia: 
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El Nivel Uno incluía los acueductos con mayores coberturas, infraestructura 
sanitaria adecuada y con instalaciones de apoyo (Laboratorios y personal para 
ejercer la vigilancia) en los diferentes SILAIS del país. 
 
El Segundo Nivel comprendía aquellos acueductos cuyas fuentes de abasto son de 
origen subterráneas con Cloración y aquellos acueductos de fuentes superficiales con 
sistemas de tratamiento (Plantas Potabilizadoras). 
 
El Tercer Nivel abarcaba a todos aquellos acueductos con bajas coberturas y que no 
están contemplados en los primeros niveles de vigilancia, no importando el origen de 
las fuentes de abastecimiento. 
 
El equipo del Departamento encargado de la Vigilancia de la Calidad del Agua, estaba 
formado por un profesional egresado de la Maestría de Ingeniería Ambiental. Las 
inspecciones sanitarias las realizaba el Higienista del SILAIS y el monitoreo era 
realizado por el higienista de los Centros de Salud, el que además realizaba 
inspecciones sanitarias a los mataderos, mercados, almacenamiento de alimentos, 
entre otros. 
 
2.12.4.4. Situación actual del Programa de Vigilancia del MINSA 
 
Actualmente no existe en el sector salud un programa de vigilancia de calidad del 
agua de consumo humano aunque se realizan acciones esporádicas en algunos 
municipios del país que se rigen con el programa que existió hasta el año de 1997. No 
obstante, esta vigilancia no cubre el área rural. 
 
El último informe técnico del Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua para 
consumo humano fue emitido en 1998.  Desde esa fecha se ha discontinuado por falta 
de recursos y se interrumpió la capacitación del personal. 
 
La mayoría de las recomendaciones dadas, relacionadas con los análisis físico-
químicos, no se están aplicando por falta de equipos y materiales apropiados. En las 
determinaciones analíticas de metales pesados, no se está aplicando el método 
aconsejado por el CEPIS, por falta de equipo apropiado y de materiales, así como por 
la  ausencia de equipos de seguridad.  Con el equipo de Absorción Atómica hoy 
disponible solo se pueden detectar concentraciones relativamente altas de dichos 
metales.  Los análisis de compuestos orgánicos por el momento, no se están 
realizando porque el equipo esta dañado. 
 
2.12.4.5. Laboratorios disponibles 
 
El Ministerio de Salud  cuenta con el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia 
(CNDR) - que comprende al Laboratorio Central de análisis físico-químicos, al 
laboratorio de la Dirección de Microbiología y a los laboratorios que se ubican en 
diferentes SILAIS del país. 
 
a) Laboratorio Central de Análisis físico-químicos de la Dirección de Química 

Sanitaria 
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Este laboratorio, creado en 1982, es el único en el MINSA que realiza análisis físico-
químicos, es decir, que es de referencia nacional. En las determinaciones analíticas 
utiliza los Métodos de Análisis indicados en el Manual “Standard  Methods for the 
Examination of Water and Waste Water” y se rige por las normas CAPRE. 
 
El personal está compuesto por dos Profesionales y dos técnicos. Todos recibieron al 
menos, un curso de capacitación del “Proyecto de Capacitación para los Laboratorios 
de El Salvador, Nicaragua y Honduras”.  
 
En estos momentos, el Ministerio de Salud pasa por serias limitaciones 
presupuestarias, situación que repercute seriamente en la funcionalidad del 
laboratorio. 
 
Según la información disponible se desprende:  
 
• El laboratorio recibe anualmente, de 15 SILAIS, 360 muestras de agua para 

someterlas a análisis físico-químicos; adicionalmente, recibe 240 muestras de 
agua del público para determinaciones analíticas. 

 
• En la RAAN y RAAS no se hacen muestreos para determinaciones analíticas 

físico-químicas. 
 
• El laboratorio carece de medios de transporte, razón por la cual cada SILAIS toma 

por su cuenta él transporte de las muestras. 
 
• Las muestras son tomadas por los Técnicos en Higiene de las Unidades de Salud, 

que en la mayoría de los casos es personal empírico.   
 
• Los resultados de los análisis, se registran de forma manual en un libro; pero, ya 

se está iniciando la introducción de estos datos a una base de datos computarizada. 
 
• Los resultados de las determinaciones de análisis físico-químicos se envían 

directamente al SILAIS o al usuario que solicita el servicio. No hay comunicación 
directa con la Dirección de Salud Ambiental.  El encargado de la interpretación de 
los resultados de Laboratorio específicamente es el epidemiólogo del SILAIS, que 
es de quien depende el técnico de higiene.  

 
b) Laboratorio del Departamento de Microbiología de Aguas y Alimentos 
 
El Laboratorio del Departamento de Microbiología de Aguas y Alimentos es una 
dependencia de la Dirección de Microbiología, y es el encargado de realizar los 
análisis Microbiológicos de las muestras de Aguas para Consumo Humano. Este 
laboratorio atiende principalmente al Departamento de Managua, aunque 
eventualmente también atiende a otros SILAIS. 
 
Se realizan análisis Microbiológicos de Aguas de los siguientes tipos: (no está claro 
cual es el laboratorio que realiza estos análisis) 
 

• Recuento de heterótrofos,  principalmente a aguas embotelladas hechos a 
solicitud o por encargo. 
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• NMP Coliformes Totales, se hacen por rutina a todas las muestras que llegan 
al laboratorio, con los cuales se hace actualmente la Vigilancia. 

• NMP de Coliformes Fecales, se efectúa por rutina a todas las muestras que 
llegan al laboratorio, con los cuales también se hace la Vigilancia. 

• NMP de Eschericchia Coli , a solicitud o por encargo. 
• Recuento Clostridium perfringens.  A solicitud o por encargo. 
• Detección de Salmonella.  A solicitud o por encargo. 
• Detección de Vibrio Cholerae O. A solicitud o por encargo. 

 
El laboratorio tampoco posee vehículos para el transporte de las muestras. Tiene una 
computadora que actualmente se encuentra en reparación.  
 
Hasta el año 1997, la vigilancia bacteriológica del agua para consumo humano se 
hacía en coordinación directa con Salud Ambiental; después de ese año, esta actividad 
se le dejó directamente a los SILAIS. 
 
Los SILAIS, normalmente envían las muestras directamente al Departamento de 
Microbiología de Aguas y Alimentos, donde son analizadas. Los resultados de los 
análisis se mandan directamente a los SILAIS; la Dirección de Salud Ambiental solo 
recibe una copia de la interpretación que realiza el Higienista del SILAIS. 
  
No existen bases de datos de los resultados de los análisis realizados, solo hay 
registros manuscritos.  
 
c) Laboratorios Epidemiológicos Regionales 
 
Existen cuatro (4) laboratorios Epidemiológicos Regionales en las ciudades de: 
Granada, Matagalpa, León y Estelí. También existen laboratorios portátiles en 
Madriz, RAAN, RAAS, Río San Juan, Boaco, Jinotega, Chontales, Nueva Segovia, 
Chinandega y Puerto Cabezas muchos de los cuales no funcionan por estar en mal 
estado.  En estos Laboratorios solo se efectúan análisis Bacteriológicos y Físicos. 
 
En los Departamentos de Chinandega, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega, Chontales, 
Boaco, Río San Juan y en las regiones autónomas del Atlántico Norte y el Atlántico 
Sur existen laboratorios de campo portátiles, pero algunos de ellos no se utilizan por 
falta de capacitación y por estar los equipos en mal estado. 
 

2.12.5. PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 
La Dirección de Salud Ambiental del MINSA ejecuta varios programas educativos 
para promover en escuelas el valor e importancia del agua en la salud.  Ejemplos de 
tales programas son:   
 

• Programa Estrella Azul (USAID) 
• Coloreando en Salud (SNV Holanda) 
• Juanita la gotita (COSUDE) 
• Proyecto PHASE manos limpias (ONG PLAN – Nicaragua como facilitador, 

ejecutor la Comunidad). 
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• El proyecto más importante, con esfuerzo nacional, es la incorporación al 
programa de estudios de primaria, en la materia de recursos naturales, de un 
capítulo sobre el Recurso de agua, su calidad, uso e importancia.  
Actualmente, está en la etapa de revisión final por una comisión 
interinstitucional  MINSA-MECD-MARENA-CONADES-MAGFOR-IDR-
ONG’S (involucradas en sector agua y saneamiento) - ENACAL e INAA. 

 
 
2.12.6. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
 
La situación de los recursos humanos en el sector salud en Nicaragua enfrenta series 
limitaciones entre las cuales se destacan:  
 

• Enfoque no relacionado con la nueva modalidad de gestión 
• Ausencia de sistema de evaluación de desempeño 
• Marco legal en transición (proyecto de ley de servicio civil) 
• Ausencia de política salarial 
• Incumplimiento de procesos y procedimientos internos de movimiento de 

personal 
• Falta de sistema de capacitación y desarrollo de personal 
• Sistema de administración de recursos humanos que no responde a las 

necesidades de la descentralización 
• Debilidad en la gerencia 
• Escasa relación entre la demanda de los recursos y la formación de los mismos  
• Falta de desarrollo de procesos de planificación y administración estratégica 
• Distribución inadecuada en cantidad y formación de los recursos humanos, sin 

considerar las necesidades del país 
• Limitada participación de los profesionales en la toma de decisión a  nivel 

local y nacional. 
 
Existe una política de recursos humanos que se encuentra en proceso de 
implementación y plantea enfrentar las distorsiones e inequidades en la distribución 
de recursos humanos.  
 
Existe un total de 23.800 trabajadores de la salud que representan la primera fuerza de 
trabajo a nivel del Estado. El mayor número de trabajadores se ubica en el segundo 
nivel de atención y según perfiles, predominan los técnicos y auxiliares de enfermería. 
La región del Pacífico presenta los mejores indicadores de la asignación de recursos 
humanos. 

 
La cantidad de personal que atiende el sector de agua potable y saneamiento es de 264 
técnicos de higiene de los cuales un 56% tiene algún grado de profesionalización. El 
resto es empírico y no existe una política de desarrollo de este personal para lograr su 
profesionalización. 
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2.12.7. NORMAS RELACIONADAS CON LA SALUD Y EL SECTOR DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
El MINSA ha participado activamente en la elaboración de las principales normativas 
que tienen incidencia en aspectos relacionados con la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento y la preservación de la Salud las que se describen el en 
Anexo 4. 
 
Es interesante acotar que si bien se dispone de adecuadas normativas, en la práctica en 
materia de fiscalización, control y sanciones no existen mecanismos claros para la 
aplicación de sanciones por infracción a las normas de calidad, lo que da lugar a una 
amplia discrecionalidad e impunidad de las instituciones que solo operan en función 
de los establecimientos o acueductos rentables, obviando mecanismos de monitoreo 
de la calidad del agua, dejando a la población indefensa frente a una cantidad 
considerable de enfermedades de origen hídrico, las que en Nicaragua ocupan un 
lugar preponderante, especialmente en las zonas rurales. 
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2.13 ASPECTOS DE PROTECCION AMBIENTAL RELACIONADOS CON 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
2.13.1. INTERACCION ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento constituyen una industria 
cuya materia prima es el agua que se encuentra en el ambiente y cuyos desagües, son 
devueltos al mismo ambiente.   
 
En la Figura 12.1 se indica la interacción entre los sistemas de agua potable y de 
saneamiento, delimitados por línea punteada, el ambiente y los usuarios beneficiarios de 
estos sistemas.  Esta interacción debe situarse en el contexto del manejo  integral de las 
cuencas hidrográficas.  Por otra parte las acciones de diseño, construcción y las acciones 
de operación de los servicios están reguladas por regulaciones específicas de protección 
de la salud y del ambiente. 

 

AMBIENTE

Servicio de abastecimiento de 
agua potable

Servicio de alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas servidas

USUARIOS

AMBIENTE

REGULACIONES  
DE SALUD Y 
AMBIENTE

REGULACIONES 
DE SALUD Y 
AMBIENTE

MANEJO INTEGRAL DE LAS CUENCAS HIDRICAS

Disposición directa 
de excretas

 
Figura 12.1 

 
2.13.2. ROLES DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA 

PROTECCION AMBIENTAL Y LOS RECURSOS HIDRICOS EN 
RELACION AL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
2.13.2.1 Breve reseña histórica de la legislación sobre Protección Ambiental y 

Recursos Hídricos 
 
La preocupación por los temas ambientales en Nicaragua nació en la década del 60 con el 
surgimiento de los modelos agro exportadores impuestos por la economía internacional, 
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que en resumen provocaron altos niveles de contaminación a las aguas subterráneas y 
superficiales y degradación de los suelos mas fértiles del Pacifico, lo que propició el 
inicio de un proceso acelerado en el avance de la frontera agrícola hacia la región central 
del país, así como daños a la salud humana. En el periodo de los años 60 y 70 Nicaragua 
fue reconocida a nivel regional como el granero de Centroamérica.  De igual manera la 
actividad intensiva de la ganadería fue otro de los elementos que despertó la 
preocupación sobre la problemática ambiental. 
 
La primera institución responsable de los aspectos relativos a la protección ambiental, fue 
el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), que estableció pautas de educación 
Ambiental y que posteriormente fue sustituido parcialmente por la Dirección de Recursos 
Naturales (DIRENA) que dependía orgánicamente del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA). 
 
Hasta 1979 no se tuvo una legislación acorde al tema ambiental, sino dispersa y con 
muchas instituciones involucradas en relación a la administración del recurso hídrico.  
 
Posteriormente en el periodo de los años 80 se realizaron esfuerzos  para la elaboración 
de documentos importantes que apuntalaban el ordenamiento y planificación de los 
recursos hídricos, y se redactó un Plan de Acción de los Recursos Hídricos (PARH) que 
nunca fue oficializado.   

 
El 31 de enero de 1984, se creó la Comisión Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) , 
como organismo asesor del Ejecutivo en cuanto a la protección, uso racional y 
conservación de los Recursos Hídricos y orientar los programas de inversión. El 16 de 
noviembre de 1994, se reactiva y reorganiza nuevamente la CNRH,  

 
El Decreto Ejecutivo 1 – 94 eleva a la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) bajo 
la dirección del MIDINRA a rango de Instituto de Recursos Naturales (IRENA).    
 
En el año 1996 se aprueba la Ley Nº 217 Ley General del Medio Ambiente que establece 
que es obligación del Estado y de todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan 
actividad en el territorio Nacional y sus aguas jurisdiccionales, la protección y 
conservación de los ecosistema acuáticos, garantizando su sostenibilidad. 
 
Es importante destacar que la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
regula el uso de las aguas gozando de prioridad las necesidades de consumo humano. 
 
El tema adquiere fuerza ministerial con la creación en el mismo año del Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) por el Decreto Ejecutivo 9- 96.  
Posteriormente la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo, de 1998, conocida como Ley Nº 290, reforma sus funciones y atribuciones.  
 
Actualmente la Constitución Política da a todos los ciudadanos del país derecho a un 
ambiente saludable y fija la responsabilidad del Estado para garantizar el control de 
calidad de los bienes y servicios que se le brindan a la población.  En base a esto se han 
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elaborado enunciados de Política desde el ámbito ambiental con un Plan de Acción 
previsto hasta el 2005, que incorpora el concepto,  y  de manera sectorial en el caso de  la 
Política de Recursos Hídricos y la Política de Ordenamiento Territorial.  
 
2.13.2.2 Roles del MARENA 

 
El MARENA es la máxima autoridad nacional en los temas relacionados con la 
protección ambiental en el país.  Entre sus objetivos, expresados en la Ley General del 
Medio Ambiente y su Reglamento, se destacan los siguientes: 

 
• Garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos, 

asegurando la sostenibilidad de los mismos 
• Fomentar y estimular la educación ambiental 
• Propiciar un ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la promoción 

de la salud y prevención de enfermedades 
 

La herramienta básica del MARENA para cumplir con sus objetivos es el Reglamento de 
Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental, promulgado el año 1994 bajo el decreto 45 
Ejecutivo 45 – 94, como instrumento de gestión ambiental previsto en la Ley General del 
Medio Ambiente. 

 
Este Reglamento define los procedimientos que el MARENA utilizará para el 
otorgamiento de permisos ambientales, como documento administrativo de carácter 
obligatorio para los proyectos que requieran estudio de impacto ambiental. 
 
Para las obras vinculadas al Sector, el Reglamento en su Artículo 5 letra j) define los 
requisitos y la obligatoriedad de presentación de Estudio de Impacto Ambiental para los 
Sistemas y obras de macrodrenaje, estaciones de depuración, sistemas de alcantarillado, y 
emisarios de aguas servidas, presas, micro presas y reservorios. 
 
2.13.2.3 Roles del MIFIC 

 
Como se ha indicado en 2.1.5.2 y 2.1.5.3, según la  Ley Nº 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento, el MIFIC es 
responsable de dar autorizaciones de uso del agua en forma de concesiones a través de la 
Administración Nacional de Aguas (AdAguas), la que, sin embargo, aún no está 
operativa. 

 
La aprobación de la autorización  del uso del agua por AdAguas requiere cumplir con los 
requisitos administrativos que no están ligados al manejo integral de las cuencas y a la 
calidad del recursos. 
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2.13.2.4 Roles del MINSA 
 

El MINSA en su carácter de organismo responsable de la preservación de la salud, tiene 
una estrecha relación con los temas de protección ambiental que inciden en la protección 
de la salud.   
 
Sus competencias en relación a estos temas son las de promover campañas de 
saneamiento ambiental y la divulgación de los hábitos higiénicos, formular normas, 
supervisar y controlar la ejecución de disposiciones sanitarias en materia alimentaria, de 
higiene y salud ambiental.  

  
MINSA y MARENA trabajan coordinadamente en sus competencias comunes, tal en es 
caso del Decreto 33-95 referido a vertidos. (Ver Anexo 3) 
 
2.13.2.5 Comentarios 

 
En el marco legal relacionado a los recursos hídricos existen muchas disposiciones que se 
relacionan con el aprovechamiento, uso y manejo del agua,  contemplados en el Código 
Civil de 1904 y la Constitución Política de 1987, lo que viene a crear confusiones en 
cuanto al papel del Estado frente el recurso.     
 
Se continúan arrastrando la deficiencias de las Instituciones en la aplicación de las 
normativas, al encontrarse confundidas en relación a las facultades que les corresponde, 
entre el MINSA, MARENA, INAA, INETER, ENACAL y hasta la Comisión nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) y muy pronto la Administración de Aguas (AdAguas) en las 
que se reparten el control, regulación y la administración del recurso, pero desde el punto 
de vista de la cantidad y no de la calidad.  
 
Falta una Ley de Aguas y una Autoridad del Agua, que realice una fiscalización y control 
efectivo para lograr una eficiente administración del recurso   Sin embargo hay dudas 
sobre la capacidad de estas Instituciones en cuanto al recurso humano especializado 
existente o la falta de recursos económicos para lograr su implementación y aplicación. 
Se deben mencionar al respecto los últimos esfuerzos que se vienen realizando para 
elaborar un Anteproyecto de Ley General de Aguas, en los que no se determinan 
directrices exactas y pertinentes para la calidad del agua, por cuanto están orientados a 
regular la administración desde el punto de vista del estado como concesionario de su 
asignación para el uso. 
. 
El Informe del Estado Ambiental en Nicaragua, 2001, publicado por el MARENA  señala 
al respecto, que en “términos generales el marco legal de los recursos hídricos se 
considera pobre e insuficiente”, manteniéndose la expectativa desde ya hace varios años 
de la aprobación de la Ley General de Aguas y últimamente un Reglamento de Aguas en 
base a lo establecido en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
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2.13.3. PLANES DE PROTECCION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS 
 
2.13.2.6 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 
El PND considera de gran relevancia la Sostenibilidad Ambiental para evitar el deterioro 
ambiental y por ende las graves consecuencias  para la salud y el futuro desempeño de la 
economía. En el PND se manifiesta que la Política Ambiental debe impulsarse para un 
crecimiento Económico Sostenible con base a que la Sostenibilidad es sinónimo de 
garantía de continuidad y de permanencia en lo que se refiere a niveles deseables de 
calidad de vida y de relación con el medio ambiente, vinculando la capacidad de los 
sistemas para consumir recursos que generan residuos por debajo de la capacidad del 
medio para su regeneración. 
 
El PND hace referencia, asimismo, a la utilidad y práctica de los instrumentos de gestión 
ambiental y particulariza en la gestión ambiental de los conglomerados, incluyendo la 
Política de Mitigación de Desastres. 
 
2.13.2.7 Plan Ambiental de Nicaragua 2001-2005 (PANic) 

 
El Plan Ambiental de Nicaragua (2001-2005) promulgado el 23 de febrero del 2001 por 
Decreto Nº 25 es un Plan Nacional que cubre treinta temas agrupados en las dimensiones 
de gestión sectorial, territorial e institucional y ciento cincuenta planes municipales 
agrupados en los diecisiete Departamentos y Regiones Autónomas. 
 
Conjuntamente con la Política Ambiental de Nicaragua, provee un marco para las 
acciones del gobierno, los municipios y la sociedad civil en el campo ambiental. 
 
El Plan prioriza las siguientes acciones específicas en temas relacionados con los recursos 
hídricos: 
 

i. Fortalecer el marco jurídico para el manejo integrado de los recursos hídricos.  
Revisión del Anteproyecto de Ley sobre Normas e Instrumentos que regulen y 
monitoreen la protección y uso de las fuentes de agua. 

ii. Elaborar normas técnicas, jurídicas y administrativas que regulen el uso de las 
fuentes de agua para actividades económicas. 

iii. formular un plan de incentivos económicos que estimulen el uso sostenible y la no 
contaminación de los recursos hídricos. 

iv. Diagnosticar y clasificar los usos potenciales de los recursos hídricos del país por 
cuenca, en función de la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
mismos. 

v. Establecer los instrumentos de regulación y monitoreo para la protección de la 
calidad del agua (en las fuentes). 

 
En lo referente al manejo de los desechos sólidos y líquidos, indica, entre otros: 
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i. Fortalecer la capacidad institucional de MARENA, MINSA y el INAA para la 
aplicación del Decreto 33-95 sobre vertidos, en estrecha relación con los 
gobiernos municipales y la colaboración de las Comisiones Ambientales 
Municipales. 

ii. Fomentar la capacidad de los municipios para coordinarse con ENACAL y 
eventualmente asumir el manejo local de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

iii. Fomentar y aplicar una política de incentivos económicos y tecnológicos dirigida 
al fomento del reciclaje y la producción y comercialización de abono orgánico 

 
Prioriza asimismo acciones de educación y difusión, proponiendo, entre otras,  incorporar 
el componente de educación ambiental como eje transversal en todas las materias y en 
todos los niveles del sistema educativo. 

 
2.13.2.8 Plan de Acción de Recursos Hídricos (PARH -1998) 

 
Si bien, como se ha indicado en 2.13.3.1 este Plan no ha sido nunca promulgado, tiene, 
sin embargo, 35 perfiles de proyectos recuperables que están siendo considerados por las 
autoridades ambientales. 

 
2.13.2.9 Planes Graduales Integrales de Reducción de la Contaminación 

Industrial (PGIRCI) 
Los Planes Graduales Integrales de reducción de la Contaminación Industrial (PGIRCI) 
son instrumentos  técnicos del MARENA para la reducción paulatina - como su nombre 
lo indica - de la contaminación industrial. 

 
 

2.13.2.10 Comisiones Ambientales Nacionales, Regionales y Municipales 
 
Las Comisiones Ambientales independientemente de su alcance jurisdiccional (nacional. 
regional o municipal) llevan al seno de su reunión toda la problemática ambiental que 
aqueja a la población, de manera que asume con propiedad su rol de órgano de consulta y 
asesoría a las Autoridades Municipales en la promoción y solución de las cuestiones 
ambientales. Una Comisión ambiental reúne a todos los actores de la sociedad, bajo la 
dirección directa del Alcalde Municipal y con el respaldo jurídico de conformidad.  

 
2.13.2.11 Acciones en estudio por la UCRESEP 

 
La UCRESEP ha realizado esfuerzos dirigidos a formalizar una Propuesta de Política de 
Agua para Nicaragua y un proyecto de Reglamento de Conservación y Aprovechamiento 
de Agua que persigue reglamentar el Capitulo de Agua de la Ley 217, Ley General del 
Medio Ambiente.  El propósito principal de esta iniciativa es orientar el Manejo 
Integrado de los Recursos Hídricos 
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2.13.4. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
2.13.2.12 Disposiciones normativas 
 
La Ley General del Ambiente en su articulo 25 y subsiguiente dispone que todas las 
obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus características puede producir 
deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberá obtener previo a su ejecución el 
permiso ambiental otorgado por el MARENA, sujetos a la realización de estudios y 
evaluación de impactos ambientales. El Reglamento 45 –95 “Permiso y Evaluación de 
Impactos Ambientales” enumera los proyectos sujetos a la evaluación del impacto 
ambiental y además los procedimientos a seguir.   
 
2.13.2.13 Aspectos operativos 
 
El MARENA otorga los términos de referencia para la realización del Estudio del 
Impacto Ambiental que recogerá los impactos negativos al ecosistema que ocasionará la 
actividad o proyecto durante la fase de preinversión, ejecución, ampliación, 
rehabilitación, o reconversión, los cuales le sirven de insumos a la Empresa solicitante, 
para la planificación de las medidas correctivas y de prevención, sujeto a previa 
valoración y aprobación por parte de la Dirección de Calidad Ambiental, para la 
obtención del Permiso Ambiental.   
 
2.13.5. LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 
Con el propósito de atender algunos de los problemas ambientales regionales originados 
por el Huracán Mitch se ha puesto en marcha un programa de Fortalecimiento de la 
Capacidad Local en el Manejo de Cuencas Hidrográficas y Prevención de Desastres 
Naturales (FOCUENCAS) ejecutado por el CATIE (Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza para su implementación en Cuencas seleccionadas de 
Nicaragua y Honduras. 
 
La gestión de Cuencas en el país comprende los siguientes aspectos: 
 

• Las políticas sectoriales son manejadas por el Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR) y MARENA. 

• La Planificación está a cargo de las Alcaldías 
• La administración económica es responsabilidad de MIFIC 
• La promulgación de Normas es responsabilidad de MAGFOR, MARENA, 

MIFIC y las Alcaldías. 
• La administración y ejecución es responsabilidad de los Gobiernos locales, 

de Proyectos específicos, de ONGs, de productores y de inversionistas 
privados 

 
La principales iniciativas nacionales en manejo de cuencas relevadas en el Informe del 
Estado Ambiental en Nicaragua del 2001 son las de: Estero Real, parte alta del río Coco; 
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Río Fonseca y Malacatoya; Río Grande de Matagalpa; y Cuenca sur del lago de 
Managua. 
 
2.13.6. CALIDAD NATURAL DEL AGUA EN LAS CUENCAS DEL PAÍS Y LOS 

CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEOS 
 
Los factores y problemas que afectan la cantidad y calidad del agua en Nicaragua, son 
entre otros, los siguientes: 
 

• La distribución irregular de la precipitación pluvial y de la población en el 
territorio ante la falta de un verdadero ordenamiento territorial 

• El crecimiento demográfico sin el debido control frente a  un aumento de 
la demanda del recurso. 

• El Estado actúa como dueño, administrador, empresario-usuario, define 
políticas, regula,  arbitra y dirime conflictos. 

• Una gestión fragmentada de las Instituciones con responsabilidad y una 
poca o nula administración de las Cuencas Hidrográficas, debido a que 
existen diferentes competencias institucionales sobre el manejo y 
administración del recurso, lo que no permite actuar de manera integral 
frente a los problemas que se presenta. 

• Un Marco legal inconsistente o a veces inexistente, además de poca 
aplicabilidad del existente. 

• El acelerado proceso de deforestación que contribuye notablemente en la 
calidad del agua, a lo que se agrega el uso incontrolado de agroquímicos. 

• Un pobre o ineficaz tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. 
• Hay derroche del agua en los sectores doméstico, industrial y de riego lo 

que no permite que se vea su valor económico, existiendo a la vez un bajo 
monitoreo y poca atención a la calidad para el consumo humano. 

• No se aplican tecnologías limpias en muchos procesos industriales. 
• Faltan instrumentos económicos para la gestión a favor del recurso. 
• Falta mayor educación y concientización en la población para mejorar las 

técnicas en el manejo y buen uso del agua en función de la calidad. 
• Existe poca participación ciudadana y de los usuarios en la planificación y 

ejecución de proyectos o programas. 
 

2.13.6.1 Condiciones naturales de calidad 
 
Las condiciones de la calidad natural de las aguas superficiales y subterráneas, está 
determinada principalmente por el escenario natural por donde ellas circulan. En estos 
escenarios se producen procesos físico-químicos, biológicos y geológicos que enriquecen 
y/o contaminan  la calidad de la misma, como es el caso de alteraciones hidrotermales, 
procesos endorreicos,  de eutrofización etc.  

 
En el caso de las aguas subterráneas, estas presentan una tendencia natural hacia el 
incremento de la mineralización con la profundidad, lo que se acentúa aún mas en 
acuíferos confinados. 
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Según el “Plan de Acción de Recursos Hídricos” (PARH -1998), en la región central y 
atlántica del país, el principal factor natural que tiene efectos sobre la calidad  de las 
aguas lo constituye la erosión natural de los suelos, lo que incrementa la presencia de 
sólidos totales suspendidos en las corrientes de agua y provoca alta turbidez  en los ríos 
principalmente en la época lluviosa. Dicha escorrentía también arrastra materia orgánica 
e inorgánica, alterando consecuentemente el patrón normal de concentración iónica. 

 
2.13.6.2 Contaminación 

 
En Nicaragua entre las fuentes principales de contaminación se tienen: la Industria, 
agroquímicos, deforestación-erosión y descargas residuales domésticas. 

 
El efecto de la actividad humana en la calidad de los recursos hídricos es uno de los 
principales componentes del manejo de los recursos hídricos por cuanto afecta 
directamente  la disponibilidad real del recurso para los distintos usos, principalmente 
para el uso potable. Estudios como el de SUWAR/MARENA (1995) PARH(1998) y el 
análisis del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos, elaborado en 1999 entre 
otros, coinciden en que las fuentes potenciales de contaminación, incrementan el riesgo 
de contaminación no sólo por el peligro de las cargas contaminantes sino también por la 
vulnerabilidad natural de las fuentes tanto de agua superficial como subterránea. 

 
Aunque  existen datos no sistematizados sobre la calidad del agua, hay informes que 
revelan que al menos los 2 lagos del país, 6 lagunas y 38 ríos sufren procesos de 
contaminación y deterioro a causa de la descarga de desechos líquidos y sólidos sin 
tratamiento previo, uso indiscriminado de plaguicidas, intrusión salina, sedimentación 
erosiva de cuencas degradadas, entre otros factores, afectando la regularidad del régimen 
hídrico y los volúmenes de agua disponibles para el consumo humano.  
 
El caso más grave de contaminación es el del Lago Xolotlán (o Lago Managua) que, 
además del proceso natural de salinización, sufre aún la descarga de las aguas negras y 
demás desperdicios de la capital, los desechos industriales y agroquímicos fabricados o 
utilizados en su cuenca y sedimentos erosivos de su cuenca sur. Actualmente existe un 
proyecto de corto, mediano y largo plazo de recuperación y saneamiento del Lago 
Xolotlán. 
 
En el caso de la contaminación de los mantos acuíferos, la situación, manejo y 
ordenamiento territorial en el uso del suelo son un problema aflictivo a nivel nacional y 
municipal, particularmente por los lixiviados que tienen alta concentración de nitratos, 
contaminantes persistentes, aceites usados e hidrocarburos en general; una situación 
especial se da con la gran cantidad de plaguicidas que son arrojados al suelo y luego son 
arrastrados, escurridos o infiltrados vía suelo hasta importantes sitios o cuerpos de agua. 

 
De acuerdo a MARENA,(1995), con una evaluación en 9 departamentos y/o ciudades 
(Chinandega, León, Managua, Granada, Masaya, Carazo, Rivas, Matagalpa, Bluefields), 
mediante el método de Evaluación rápida de fuentes de contaminación acuática 
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(ERFCA), identificó y caracterizó 114 industrias (fuentes puntuales de contaminación) 
consideradas peligrosas para el medio ambiente, de las cuales el 78 % se encuentran en la 
región del pacífico, 15 % en la región central y 7 % en la región del Atlántico. 

 
En cuanto a las fuentes de contaminación industrial, se subdividen dependiendo de la 
actividad económica y de los tipos de contaminantes.  

 
Las ramas industriales más numerosas y contaminantes, son la productora de alimentos y 
bebidas (67% donde se incluyen los mataderos), productos químicos y farmacéuticos 
(20%), industria agropecuaria y cueros.  Referente a los desechos sólidos, se reporta una 
generación de 44,667 ton/año, siendo la industria manufacturera del cuero la del mayor 
porcentaje con el 84 % del total. 

         
La Industria Minera, se divide en industria minera no metálica y metálica. La primera 
destinada a la producción de materiales de construcción (arena, grava, piedra cantera, 
yeso, caliza, caolín y arcilla). Comparada con la industria metálica presenta un impacto 
mucho menor en los recursos hídricos. En lo concerniente a la industria minera metálica, 
ésta se centra principalmente en los distritos mineros de oro y plata.  

 
La Industria Azucarera, por su parte se desarrolla principalmente en la Región del 
Pacífico. La contaminación generada por la industria del azúcar, está asociada a la gran 
cantidad de carga orgánica incorporada a las fuentes de agua natural cuando no se tratan 
las aguas residuales.  Adicionalmente, el manejo inadecuado de agroquímicos en las 
plantaciones de caña representa otro riesgo potencial de contaminación. 

 
Existen estudios que han reportado diferentes niveles de concentración tanto de 
plaguicidas organoclorados como organofosforados principalmente en la región del 
Pacífico. Dichos contaminantes normalmente presentan altos valores  de toxicidad y son 
muy persistentes en  medios porosos de suelos, sedimentos y acuosos. Ya se han 
encontrado concentraciones importantes en el cuerpo humano y en tejidos  de la fauna 
acuática en zonas de descargas de los ríos. En las zonas históricamente cultivadas de 
algodón, se han encontrado con frecuencia contaminantes organoclorados como 
Toxafeno, pp- DDT, pp-DDD, pp-DDE, Endrín y Aldrín, por  encima de la norma de la 
Agencia de Protección Ambiental  de los Estados Unidos.  En el occidente del país se 
detectaron importantes concentraciones del grupo de las triazinas (fertilizante 
nitrogenado), en los que se destaca su alta movilidad y persistencia incluso a diferentes 
profundidades aún mayor que los organoclorados. 

 
Otros sitios con importantes concentraciones de agroquímicos son las tabacaleras, con 
toxafeno (organoclorado) y fentión (órgano fosforado). Cabe mencionar que en el valle 
de Sébaco, Matagalpa,  Jinotega, y departamentos de Masaya, Rivas, Costado Este del 
lago de Nicaragua y algunos tributarios del Río San Juan, actualmente también se hace 
uso de agroquímicos en la producción agrícola, con presencia de los mismos en agua y 
sedimento.  
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Se estima que en Nicaragua 1.12 millones de hectáreas están afectadas con erosión 
hídrica severa, 2.45 millones de hectáreas con erosión de moderada a fuerte y de 4 a 6 
millones de hectáreas aun se les califica  entre leve y moderada.  Entre los efectos 
negativos de la deforestación-erosión se pueden indicar los siguientes: alteración del 
régimen hidrológico (evapotranspiración, precipitación etc.), transformación del sistema 
de drenaje original (escorrentía, infiltración, afectación de cauces naturales, inundaciones 
etc.); incremento de los sólidos sedimentables y color, turbidez, sólidos suspendidos, pH 
etc. Otra afectación se produce en la biota acuática por la dificultad en la penetración de 
la luz, ocasionando desorden en la producción primaria, en los organismos bentónicos y 
en el desove de muchas especies. 

 
Las descargas residuales domésticas, afectan tanto las aguas superficiales como las 
subterráneas. Los volúmenes de aguas residuales son importantes tanto en zonas urbanas 
como rurales; estas últimas carecen por lo general de sistemas de alcantarillado y 
consecuentemente las aguas residuales se  descargan directamente a los cuerpos de aguas 
superficiales y/o se dejan infiltrar a través de los suelos hacia fuentes de agua subterránea. 
 
Como regla general, las corrientes o reservorios de agua que se localizan en las 
proximidades de las grandes ciudades reciben las aguas servidas de la población y de las 
industrias, en la mayoría de los casos sin tratamiento alguno.  

 
2.13.6.3 Valoración del Riesgo de Contaminación Actual de los Recursos Hídricos 

 
Para las condiciones de Nicaragua y basado en el inventario de fuentes contaminantes 
realizado por MARENA en 1995, es posible visualizar algunos factores principales que 
influyen directamente en la vulnerabilidad de los recursos hídricos de Nicaragua entre los 
cuales se cuenta:  

 
a) La cercanía de centros poblacionales con respecto a las fuentes naturales 

de agua (lo que inherentemente conlleva a considerar todas las actividades 
humanas y la correspondiente generación de fuentes de contaminación de 
los recursos hídricos (basureros, cementerios, gasolineras, lubricentros, 
industrias, sistemas de aguas servidas, etc.).  

 
b) Nivel de desarrollo industrial, independientemente de los centros 

poblacionales. Se asocian directamente a la ubicación y al nivel de 
prevención de la contaminación que permitiría o no el acceso hacia la 
fuente de agua.  

 
c) Factor geológico como parte del medio físico, que se relaciona 

principalmente con la permeabilidad y fracturas que en muchos casos 
funcionan como caminos preferenciales u obstáculos del acceso del 
contaminante hacia el agua subterránea.  

 
d) La vulnerabilidad de los suelos ante la erosión (erodabilidad del suelo), por 

cuanto, no solo permite el arrastre del contaminante y la pérdida del suelo, 
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sino que cambia los patrones hidrológicos, físico-químicos y hasta 
biológicos e impacta principalmente los cuerpos de agua superficial. 

 
e) El nivel de manejo de las fuentes de agua y la educación sanitaria que es 

una llave que puede permitir o no el acceso del contaminante. 
 

f) El mal uso de plaguicidas en las actividades agrícolas. 
      

2.13.6.4 Costos Asociados a la Contaminación del Agua 
 

La contaminación del agua está asociada directamente a problemas sociales, tales como: 
acceso al agua potable, salubridad, higiene etc. Los costos para la  solución de dicha 
problemática, hasta el momento se han catalogado como externalidades a los costos de 
producción y por esta razón son ignorados por la población.  

 
No obstante, el tratamiento de las aguas residuales comienza a ser al menos una 
preocupación. Entre los costos indirectos están: el ausentismo laboral, provocado por 
enfermedades gastrointestinales transmitidas por agua impura, también se destacan los 
gastos médicos y hospitalarios en el tratamiento de las enfermedades y patologías 
derivadas del consumo de aguas contaminadas por metales pesados, mutágenos y otros.   
Se suma otro costo  que está asociado con la disminución del volumen de aguas naturales 
limpias aptas para el consumo poblacional y cultivo agrícola. 

 
La valoración económica de los bienes y servicios ambientales de los recursos naturales 
en general, implica generación de criterios económicos ambientales para mejorar la toma 
de decisiones sobre el aprovechamiento de los mismos. La determinación de los costos 
ambientales identifica los impactos negativos como consecuencia del mal manejo, que se 
traducen en costos de la sociedad en general. Todos los ecosistemas ofrecen una variedad 
de servicios ambientales que incluyen la protección de cuencas hidrográficas, producción 
de agua, conservación de suelos, etc. 

 
Los servicios hidrológicos que brindan estos ecosistemas naturales a menudo no son 
apreciados hasta que la deforestación resulta en inundaciones y degradación de la calidad 
de agua, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones. El precio de mercado que 
realmente se paga por la mayoría de los servicios públicos no refleja el costo real porque 
no toma en cuenta los costos ambientales que generan, como por ejemplo,  la protección 
de cuencas hidrográficas. 

 
Por ejemplo,  para el caso de la Ciudad de Managua, el pago del servicio no refleja los 
costos reales y los costos de oportunidad que puedan manifestarse con una reducción en 
el flujo o la calidad del agua, como resultado del cambio del uso del suelo en la cuenca 
alta de donde viene esta agua que se infiltra y alimenta las aguas subterráneas que luego 
son explotadas para uso de consumo humano o para potabilizarse. 

 
2.13.7. PROTECCIÓN DE LAS FUENTES 
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A la fecha ninguna institución a nivel nacional tiene por responsabilidad directa de 
ocuparse del problema de la protección de las fuentes para el abastecimiento de agua 
potable. 
 
En principio la protección de las fuentes se entiende que debería ser de responsabilidad 
primaria de las empresas o instituciones operadoras del servicio las que deben velar por 
su cumplimiento al participar en Comités de Cuenca. 
 
En Nicaragua al no existir autoridades ni Comités de Cuenca, esta responsabilidad que 
tienen los operadores no puede cumplirse cabalmente. 
 
Por otra parte, todas las instituciones del Sector agua potable y saneamiento y del Sector 
ambiental debieran tener por rol integrar estos Comités y preocuparse del manejo integral 
de las cuencas.   
 
2.13.8. PROCURADURIA AMBIENTAL 
 
La Procuradoría Ambiental fue creada en 1996 por la Ley Nº 217, Ley General del Medio 
Ambiente, y su marco legal se complementa con la Ley Nº 411, Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, y su Reglamento, promulgado por el Decreto Nº 9-
96. 
 
Antes de 1996 no existía un organismo que cumpliera sus roles y objetivos que 
comprenden: 
 

• Representar los intereses del Estado y la Sociedad en materia ambiental 
• Representar a la Población afectada por la contaminación y daños al ambiente 
• Lograr una correctas aplicación de la Legislación Ambiental por parte de las 

autoridades administrativas 
• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de conservar el Ambiente y los 

Recursos Naturales 
• Asesorar a las Municipalidades en la creación de Ordenanzas municipales que 

no se contradigan con la Legislación Nacional. 
 
Desde 1999 la Procuraduría ha recibido apoyo del Gobierno de Dinamarca y desde 2002 
se ha sumado al apoyo el Banco Mundial. 
 
2.13.9. NORMAS Y REGLAMENTOS AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
En el Anexo 4 se puede encontrar el listado de las principales normas para la protección 
de la salud y del medio ambiente que se relacionan con los sistemas de agua potable y 
saneamiento, las que se refieren a protección de fuentes, calidad del agua potable, y 
disposiciones sobre vertidos de efluentes líquidos y sólidos. 
 
2.13.10. EVENTUAL REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS Y LODOS 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 

 
180 

 
En la actualidad no se utilizan las aguas tratadas por las plantas de tratamiento con lo cual 
no se están aprovechando recursos existentes en otras actividades de la economía, como 
el riego, la industria, piscicultura, etc., así como para labores tendientes a mejorar la 
oferta de agua, como es por ejemplo la realimentación de acuíferos o la estabilización de 
suelos con los subproductos del tratamiento de las aguas residuales, lo que redundaría en 
beneficios para los propósitos de reforestación de las cuencas..  
 
El MARENA está elaborando una disposición normativa para establecer las opciones 
tecnológicas para el manejo de lodos, en proceso de aprobación, en la que se fijan límites 
permisibles de patógenos y parásitos, así como límites de metales pesados.  
 
Es necesario realizar un estudio completo para disponer de la información necesaria para 
el correcto aprovechamiento y disposición de las aguas tratadas y - para el caso que estos 
se produzcan - la caracterización de los lodos.   
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2.14 VULNERABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y ACCIONES FRENTE A 
SITUACIONES DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 

 
Los sistemas de agua potable y saneamiento son altamente vulnerables ante desastres 
naturales y los derivados de acciones antrópicas.  A continuación se realiza una breve 
reseña de la incidencia de estas situaciones, de la legislación , y de los principales 
problemas de vulnerabilidad detectados a nivel de sistemas urbanos y en los sistemas 
rurales. 
 
2.14.1.    INCIDENCIA DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS 

DESASTRES DERIVADOS DE ACCIONES ANTRÓPICAS 
 
2.14.4.1. Desastres naturales 
 
Los desastres naturales han afectado enormemente el desarrollo de la región 
centroamericana y, en particular, a Nicaragua.  Como se ha indicado en detalle en el 
Capitulo 1 tema 1.10, el país ha sido afectado en forma sistemática por: 
 

• terremotos,  
• erupciones volcánicas,  
• huracanes,  
• inundaciones,  
• sequías,  
• deslizamientos y  
• maremotos.  

 
2.14.4.2. Municipios amenazados por desastres naturales 
 
El INETER desarrolló una amplia investigación y determinó que los municipios que se 
ven mayormente amenazados por estos fenómenos son los que se indican en el CUADRO 
No 2.14.1. 
 
CUADRO No 2.14.1: Municipios mayormente amenazados por fenómenos naturales 
 
 Sismos Erupciones 

volcánicas 
Huracanes Inundacio-

nes 
Sequías Desliza- 

mientos 
Maremotos 

1 Managua León El Rama San Juan del 
Norte 

León 
 

Chinandega 
 

El Viejo 
 

2 El Viejo Managua Waspam La Cruz de 
Río Grande 

Chinandega 
 

Altagracia 
 

León 
 

3 Mateare Chinandega Puerto 
Cabezas 

Desemboca-
dura del Río 
Grande 

La Paz 
Centro 

Cinco Pinos 
 

Villa Carlos 
Fonseca 
 

4 León La Paz 
Centro 

Laguna de 
Perlas  

Laguna de 
Perlas 

Villa Carlos 
Fonseca 

Dipilto 
 

El Realejo 
 

5 Chinandega Mateare Prinzapolka El Rama Mateare Mozonte Tola 
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En este cuadro se puede reconocer que algunas ciudades muy importantes, como 
Managua, León y Chinandega aparecen en más de una columna, lo que indica que su 
nivel de amenaza ante diferentes fenómenos es muy alto. 
 
2.14.4.3. Desastres causados por el hombre 
 
Además de las amenazas naturales deben considerarse los desastres causados por el 
hombre, y se señala principalmente el riesgo de contaminación de acuíferos. 
 
Esta contaminación puede ser debida a: 
 

• hidrocarburos, en particular por fugas en estaciones gasolineras; 
• lixiviados de basureros;  
• agroquímicos; 
• lixiviados de tanques sépticos y letrinas; y 
• conexiones hidráulicas con lagos contaminados. 

 
Estaciones gasolineras: 
 
Hay gran cantidad de gasolineras en el país, algunas muy viejas y en mal estado. Muchas 
de ellas pueden tener fugas en los tanques de almacenamiento de combustible, sobre todo 
aquellas que fueron afectadas por los terremotos de Managua de 1972 y de El Salvador 
del 2001. En estas gasolineras también se da servicio de cambio de aceite, lavado de 
vehículos, cambio de baterías, etc., que son fuentes adicionales de contaminación. 
 
Los hidrocarburos en general tienen una tasa lenta de degradación y son poco afectados 
por la retardación en el subsuelo, lo que los hace muy peligrosos, sobre todo cuando se 
producen derrames accidentales como el que ocurrió recientemente (2003) en Managua 
donde se vertieron al ambiente cerca de 5000 galones de combustible. 
 
Además de los hidrocarburos, estudios anteriores han demostrado que los efluentes de un 
taller de automóviles pueden contener entre otras cosas concentraciones muy altas de 
arsénico, plomo y zinc, así como naftaleno y clorometileno. Todas estas sustancias son 
altamente tóxicas. 
 
Depósitos de basura: 
 
Solo en Managua se producen cerca de 1200 toneladas por día de basura, que son 
dispuestas en su mayoría en botaderos a cielo abierto. El más importante, conocido como 
“La Chureca” se encuentra muy cerca del lago de Managua. La lluvia que cae sobre estos 
botaderos se infiltra, recogiendo contaminantes de todo tipo (metales pesados, 
compuestos orgánicos sintéticos, sales, patógenos fecales, desechos radiactivos de 
hospitales, etc.) y acarreándolos hacia el subsuelo donde pueden contaminar los 
acuíferos. 
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El problema es más serio cuando se incluyen desechos sólidos industriales y 
hospitalarios, que contienen mayores niveles de contaminación. Dentro de las industrias, 
las que generan mayor peligrosidad son las de: 
 
- Procesamiento de metales 
- Ingeniería mecánica 
- Refinerías de petróleo 
- Productos plásticos 
- Químicos orgánicos 
- Farmacéuticos 
- Curtiembres 
- Plaguicidas 
- Eléctricos y electrónicos 

 
 Agroquímicos: 
 
El uso de agroquímicos puede causar una seria contaminación de las aguas subterráneas 
por nutrientes y/o pesticidas, especialmente en zonas con poco espesor de suelos y de 
materiales permeables. 
 
Dentro de estos contaminantes los más peligrosos son los pesticidas por su alta toxicidad. 
Por ejemplo los plaguicidas iónicos ácidos tienen una alta solubilidad, un tiempo de vida 
media en el suelo de entre 10 y 140 días y son extremadamente móviles. Ya se han 
registrado casos en América Central de contaminaciones o incapacidades masivas de 
trabajadores agrícolas que han tenido contacto con estos productos.  
 
Por otro lado los nitratos que se utilizan en fertilizantes son muy persistentes. Son poco 
afectados por el tiempo y el contacto con el subsuelo, por lo que pueden llegar a grandes 
profundidades sin disminuir su capacidad contaminante. 
 
Tanques sépticos y letrinas: 
 
Las excretas humanas contienen gran cantidad de nitratos que, como ya se mencionó, son 
muy persistentes. Los lixiviados de tanques sépticos y letrinas constituyen una fuente 
dispersa de contaminación que afecta grades áreas de las zonas de recarga acuífera. 
 
Conexiones hidráulicas con lagos contaminados: 
 
El lago de Managua se ha convertido en el sitio de disposición final de desechos líquidos 
y sólidos de diverso origen. Recibe altas cargas de efluentes no tratados que exceden la 
capacidad de purificación natural de las aguas, por lo que éstas presentan actualmente una 
alta contaminación. 
 
Normalmente las aguas subterráneas fluyen hacia el lago, por lo que no hay riesgo de que 
se contaminen. Sin embargo, en episodios de precipitación extraordinaria, como ocurrió 
con el huracán Mitch, el nivel del lago puede subir mucho con respecto a su nivel normal 
e invertir las líneas de flujo, con lo que puede llegar a contaminar al acuífero. 
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Lo mismo podría ocurrir si se da una sobreexplotación de la laguna de Asososca, bajando 
su nivel por debajo del nivel del lago, lo que eventualmente permitiría el flujo hidráulico 
de aguas contaminadas hacia la laguna. 
 
2.14.2.    LEGISLACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RIESGOS 
 
Además de la legislación que crea y regula las instituciones del sector, se ha estimado que 
las que están más directamente relacionadas con el manejo de riesgos son: 
 
- Decreto 33-95 de junio de 1995: Disposiciones para el Control de la 

Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, 
Industriales y Agropecuarias. 

- Ley 337 de abril del 2000: Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) 

- Decreto 53-2000 de junio del 2000: Reglamento de la Ley 337 
- Decreto 98-2000 de octubre del 2000. Reglamento de Asignación de Funciones 

del SINAPRED a las Instituciones del Estado 
- Artículo 30 del Decreto 118-2001 de enero 2002: Reformas e Incorporaciones al 

Reglamento de la Ley No. 290; Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo 

- Decreto 15-2002 de marzo del 2002: Delegación de la Presidencia del Comité 
Nacional del SINAPRED del Presidente de la República al Vicepresidente. 

- Decreto 96-2002 de octubre del 2002: Delegación de la Presidencia del Comité 
Nacional del SINAPRED del Vicepresidente de la República al Ministro de 
Gobernación. 

- Decreto 103-2002 de noviembre del 2002: Adopción oficial del acrónimo 
SINAPRED. 

 
El SINAPRED es una entidad creada por el Gobierno en abril del año 2000 para la 
prevención, mitigación y atención de desastres. Está a cargo de la Vicepresidencia de la 
República y es organizada por el Ejército. El SINAPRED se integra con representantes de 
los órganos e  instituciones del Estado que forman la administración pública en sus 
diferentes sectores y niveles de organización territorial, y está organizado en diferentes 
comisiones de trabajo: salud, transportes, comunicaciones, etc. Desde su creación hasta el 
año 2003 ha trabajado más que todo en el tema de respuesta a las emergencias, pero su 
programa a partir del 2004 incluye el tema de prevención y mitigación. 
 
Cabe agregar que dentro de las comisiones de trabajo del SINAPRED, el sector de agua 
potable y saneamiento es solo una subcomisión de la Comisión de Salud. Sin embargo 
hay conciencia de la necesidad de elevar este sector al rango de Comisión, y la RASNIC 
(Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua) ya presentó una solicitud ante el Comité 
Nacional del SINAPRED en ese sentido. 
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2.14.3.    PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FALTA DE PLANES DE 
INTERVENCIÓN EN CASOS DE DESASTRE 

 
Aunque el SINAPRED ha estado trabajando desde el año 2000 con énfasis en la 
elaboración de planes de respuesta, las instituciones de agua y saneamiento aún no 
cuentan con ellos. Esto ha ocasionado algunos problemas en emergencias anteriores tales 
como: 
 
- Indecisiones sobre las responsabilidades y las líneas de mando 
- Carencia o insuficiencia de equipos y repuestos mínimos para la rehabilitación o 

reconstrucción del sistema 
- Falta de fondos para la atención inmediata de la emergencia 
- Fuertes repercusiones en la salud pública, como puede verse en el siguiente 

gráfico que muestra el aumento de las enfermedades diarreicas agudas 
inmediatamente después del huracán Mitch. (Ver gráfico) 

 

 
Figura 6. Incidencia de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en Nicaragua.  
Fuente: OPS/OMS 

 
 
2.14.4.   VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
 
2.14.4.1. Características básicas de los sistemas de agua potable y saneamiento 

que los hacen vulnerables 
 
Los sistemas de agua potable y saneamiento, por su parte, son especialmente vulnerables 
ante los fenómenos naturales ya que reúnen una serie de características que aumentan el 
riesgo.  Se destacan entre ellas: 
 
- Son servicios locales y en una gran extensión geográfica 
- Algunos de sus componentes se deben ubicar en zonas de riesgo 
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- Tienen una alta dependencia de otros sistemas (electricidad, comunicación, 
carreteras, suministro de productos químicos, etc.) 

- Las condiciones de diseño y operación son poco flexibles 
- Deben cumplir con normas estrictas de potabilidad del agua 
- El funcionamiento debe ser continuo (24 horas al día, los 365 días al año) para 

asegurar las condiciones sanitarias 
- Se observa una ausencia o insuficiencia de políticas de prevención y mitigación 

de desastres en su diseño, construcción, operación y mantenimiento 
 
2.14.4.2. Principales problemas de riesgo de los sistemas a nivel urbano 
 
Los principales problemas de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y 
saneamiento detectados a nivel urbano son: 
 

• La posible pérdida de fuentes superficiales y subterráneas por sobreexplotación o 
contaminación. Como ejemplos, se dan: 

 
o Sobreexplotación y posible contaminación con agroquímicos del acuífero 

en el valle de Sébaco. 
o Contaminación de las aguas subterráneas con hierro en Matagalpa. 
o Contaminación con hidrocarburos y lixiviados de basureros, tanques 

sépticos y letrinas en las aguas subterráneas cerca de Managua. 
 

• La alta amenaza de los desastres naturales, principalmente la amenaza sísmica en 
las ciudades más importantes: Managua, Masaya y Granada.  

 
• La utilización de materiales rígidos en zonas de alta sismicidad. Solo en el 

acueducto de Managua hay cerca de 700 Km de tuberías de Asbesto Cemento, 
material que ofrece una mala respuesta a los movimientos sísmicos. 

 
• La gran dependencia que tienen los acueductos del sistema eléctrico, que puede 

fallar a la hora de un terremoto o un huracán. En el país se depende en un 92% de 
la explotación de aguas subterráneas. Además, en Managua se requiere bombeo 
para la extracción de aguas de la laguna de Asososca y para llevar el agua a los 
sectores más elevados, por lo que una falla en el sistema eléctrico tendría fuertes e 
inmediatas repercusiones en el sistema de agua potable. Cabe agregar que el 
nuevo proyecto de saneamiento del lago Xolotlán también dependerá del sistema 
eléctrico porque incluye varias estaciones de bombeo de aguas residuales. 

 
• Las normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas 

todavía no incorporan el tema de prevención y mitigación de desastres, por lo que 
los nuevos sistemas pueden estar repitiendo la vulnerabilidad de los sistemas 
antiguos. 

 
• La inversión en operación y mantenimiento de los sistemas es muy poca, lo que 

ocasiona el deterioro acelerado de los sistemas y aumenta su vulnerabilidad. 
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2.14.4.3. Principales problemas de riesgo de los sistemas a nivel rural 
 
En términos generales se detectaron, a nivel rural, problemas similares a los de los 
sistemas urbanos, agregando además el hecho de que los porcentajes de cobertura y 
cloración son muy bajos y el insuficiente apoyo técnico que pueden recibir: 
 

• Alto nivel de amenazas naturales por terremotos, inundaciones, huracanes, 
deslizamientos y sequías. Estas últimas, aunque no afectan directamente a los 
componentes del sistema, no permiten su utilización por la falta de agua. 

 
• Contaminación de las aguas subterráneas con agroquímicos y de los ríos por 

actividad minera en la Región Atlántico Norte  
 
• Deterioro acelerado de los sistemas existentes por falta de inversión en operación 

y mantenimiento o por falta de conocimiento técnico de los operadores, lo que los 
hace más vulnerables. 

 
• Porcentajes bajos de cobertura y cloración, lo que aumenta el riesgo a la salud 

pública. 
 
• Falta de uniformidad en los criterios de diseño y construcción, que además no 

incluyen en su mayoría el aspecto de prevención y mitigación. Vale mencionar 
que los proyectos tramitados por medio del FISE, sí consideran este aspecto como 
parte de los estudios de impacto ambiental. 

 
Los sistemas rurales enfrentan además problemas económicos y financieros que no 
permiten invertir en aspectos de prevención y mitigación. Por ejemplo, aún en 
condiciones normales, sin que ocurra ningún desastre, un porcentaje muy alto de los 
acueductos rurales no cuentan con desinfección.  En sistemas alejados, la cobertura de 
agua potable es muy baja y la población debe utilizar aguas de lluvia para satisfacer sus 
necesidades. Para eso se utilizan pozos excavados que pueden estar cerca de letrinas que 
pueden contaminar al agua que se extrae de los pozos.  
 
El elevado número y dispersión de los acueductos rurales dificulta su atención por parte 
de la VGAR de ENACAL, que a menudo ha debido delegar la construcción en ONGs que 
apoyan al sector rural.  El problema es que a veces, cuando un sistema es construido por 
una ONG, se desconocen las normas con que fue diseñado y construido y no se entregan 
planos o información del sistema  a quien debe operarlo los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento, CAPS. En muchas ocasiones la falta de capacitación y de recursos de los 
CAPS, aceleran el deterioro de estos sistemas. 
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2.15      PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
 
2.15.1 LEGISLACION Y POLITICAS QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 
En Nicaragua actualmente existen las mejores condiciones y la mejor voluntad para llevar 
adelante políticas y programas que favorezcan la participación ciudadana.  Una abundante y 
significativa legislación que establece y garantiza el derecho de los habitantes a participar 
de las decisiones y políticas públicas establece claramente esta posibilidad.  Entre esta 
legislación se destacan: 
 

• La Constitución de la República,  
• Los diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 

ratificados por Nicaragua, tales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

• La Ley de Municipios  
• La Ley de Defensa de los Consumidores 
• La Ley de Salud  
• La Ley de Participación Ciudadana 

 
Existen además varios anteproyectos para una Ley de Aguas donde se propone afianzar 
estos aspectos. 
 
Fuera de estas normas específicas, existen definiciones centrales del Estado en torno a 
políticas que garantizan la voluntad de que la sociedad sea participe de la construcción de 
una sociedad más democrática y tolerante. Entre estas se destacan: 
 

• El Plan Nacional de Desarrollo (PND)  
• La Política Nacional de Descentralización Orientada al Desarrollo Local (PNDEL) 
• La Política Ambiental 

 
Existen asimismo instancias de planificación y decisión donde participa la comunidad, 
destacándose, entre otras, a: 

 
• El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) 

 
Por otra parte, diversas instituciones del Sector implementan mecanismos que favorecen la 
participación ciudadana en el ámbito de la salud, el medio ambiente, como usuarios de 
servicios, etc.   
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2.15.1.1. Legislación general 
 
La Constitución Política 
 
La Constitución Política de Nicaragua establece en su Art. 7, que Nicaragua es una 
República democrática, participativa y representativa y el Art. 50 garantiza el derecho de la 
ciudadanía a participar en los asuntos públicos y la gestión estatal, estableciendo una 
reserva de ley para el desarrollo del mismo.  
 
En Nicaragua es una práctica del poder público someter a consulta la formulación de 
políticas y proyectos de ley que afectan sensiblemente la vida ciudadana.  De igual forma, 
existen disposiciones normativas que regulan lo relativo a la participación ciudadana en la 
administración de la justicia, mediante la institución de los jurados de conciencia y en lo 
electoral, mediante el plebiscito y el referendo.  
 
La Ley  de Municipios 
 
Esta Ley establece que el Municipio es la unidad base de la división política administrativa 
del país y que se organiza y funciona con la participación ciudadana. 
 
El capítulo IV de la Ley titulado “De la Organización Complementaria y la Participación de 
la Población” y los siguientes artículos definen el rol del Municipio en la promoción de la 
participación ciudadana y que a efectos de este estudio son de interés: 
 
Art. 35: El Municipio, en el ejercicio de su autonomía y en virtud del numeral 13 del 
artículo 28, puede crear  órganos complementarios de administración con el fin de 
fortalecer la participación de la población, mejorar la prestación de servicios y dar una 
mayor eficacia a la gestión municipal. 
 
Art. 36: Los Municipios promoverán y estimularán la participación ciudadana en la gestión 
local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades y su ciudadanía y la 
definición y eficaz  funcionamiento de mecanismos e instancias de participación, entre los 
cuales se destacan los Cabildos Municipales y la participación en las sesiones de los 
Consejos Municipales, que son de naturaleza pública. 
 
Art. 37: Cada Concejo Municipal podrá crear órganos colegiados e instancias de 
participación ciudadana, y los regularán en su respectivo reglamento interno. 
 
En estos mecanismos o instancias participarán las instituciones estatales y las 
organizaciones económicas y sociales comprometidas en el desarrollo socio-económico 
integral del Municipio, a efectos de coordinar el ejercicio de las atribuciones municipales 
con sus programas y acciones, así como promover la cooperación interinstitucional. 
 
Asimismo los ciudadanos, en forma individual o colectiva, gozan del derecho de iniciativa 
para presentar Proyectos de Ordenanzas y de Resolución ante el Concejo Municipal 
correspondiente. 
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La Ley de Defensa de los Consumidores 
 
Esta Ley tiene una gran importancia en la relación entre el usuario y las empresas de 
servicio de agua y saneamiento, en especial en lo concerniente a los ámbitos de los deberes 
y derechos de los consumidores. A continuación se transcriben algunos de sus artículos más 
importantes: 
 
Art. 1: La Ley tiene por objeto garantizar a los consumidores la adquisición de bienes y 
servicios de la mejor calidad, en sus relaciones comerciales, mediante un trato amable, justo 
y equitativo de parte de las empresas públicas o privadas. 
 
Art. 2: La Ley es de Orden Público e Interés Social; los derechos que confiere son 
irrenunciables y prevalecen  sobre otra norma legal, uso costumbre, práctica comercial o 
estipulación de contrato. 
 
Artículo 6: Los Bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional, deberán cumplir 
con las condiciones de cantidad y calidad de modo que su retribución sea equivalente al 
pago que hace el consumidor, todo de acuerdo a las normas de calidad, etiquetas, pesas y 
medidas y demás requisitos que deban llenar los bienes y servicios que se vendan en el país. 
 
Art. 7: Los productos, actividades y servicios puestos a disposición de los consumidores no 
deben implicar riesgos para la salud o la seguridad de los mismos. Cuando la utilización de 
un bien o servicio signifique riesgo para la salud deben ser puestos en conocimiento de los 
consumidores por medios claros y apropiados. 
 
El capítulo III de la Ley establece en su Artículo 12, entre otros aspectos, lo relativo al 
Derecho de los Consumidores, los derechos respecto a protección de la salud, educación 
para el consumo, información oportuna, asociarse y constituir asociaciones de 
consumidores, reclamar ante las instituciones del Estado la negligencia de los servicios 
públicos prestados. 
 
La Ley General de Salud  
 
Esta Ley, establece una serie de principios en torno a la voluntad del Ejecutivo de promover 
en el sector salud, políticas y funciones que promuevan la participación ciudadana.  Se 
describen a continuación sus artículos más relevantes en relación a la salud, la participación 
ciudadana y agua potable y saneamiento.  
  
La Ley  define en su Art. 1 sus objetivos, que comprenden tutelar el derecho que tiene toda 
persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las 
disposiciones legales y normas especiales. Para tal efecto regula:  

 
a. Los principios, derechos y obligaciones con relación a la salud.  
b. Las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud.  
c. El Saneamiento del medio ambiente.  
d. El Control sanitario que se ejercerá sobre los productos y servicios destinados a la 

salud. 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 

191

 

 
El Art. 5 establece los Principios Básicos de la Ley.  De estos se destacan a objeto de este 
informe los siguientes:  
 

Participación Social: Se garantiza la participan activa de la sociedad civil en las 
propuestas para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de salud 
en sus distintos niveles, así como en su seguimiento y evaluación.  

 
Responsabilidad de los Ciudadanos: Todos los habitantes de la República están 
obligados a velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar y comunitaria, así 
como las condiciones de salubridad del medio ambiente en que viven y desarrollan 
sus actividades.  

 
El Art. 10 define las estructuras de participación ciudadana en salud y que son de interés en 
la gestión del agua, por constituirse en espacios adecuados para demandar la necesidad de 
agua de calidad y segura para cuidar la salud a nivel local.  Estos son:  
 

Los Consejos Municipales de Salud, como órgano de consulta, asesoría y control 
social de la gestión de salud a nivel de cada municipio. 
 
Los Consejos Departamentales y Municipales que tendrán las siguientes 
funciones: 
 

- Participar en la definición de los planes y políticas.  
- Control social de la gestión de salud a nivel local.  

 
Los Artículos 69 y 13, establecen principios y lineamientos muy claros de participación 
ciudadana, vinculados al tema de Agua Potable y Saneamiento. A través de estos dos 
artículos se puede establecer una estrategia en torno al trabajo de los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento en el sector rural, en los aspectos de higiene  ambiental y promoción 
de la salud o bien en torno a un trabajo orientado a reducir los riesgos sanitarios en los 
sectores urbanos marginales, que se establecen en asentamientos no regulados, sin agua 
potable ni alcantarillado, demandando al sector salud, la implementación de políticas 
tendientes a reducir el riesgo sanitario a través de la promoción de espacios saludables. 
 
La Ley de Participación Ciudadana 
 
La Ley de Participación Ciudadana (ver Anexo 2) es parte de un conjunto de disposiciones 
normativas que propician la transparencia en la gestión pública. El objeto de la Ley es 
promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en los ámbitos político, social, económico y 
cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una 
fluida interacción entre el Estado y la sociedad, contribuyendo con ello al fortalecimiento 
de la democracia.  
 
La Ley define a la Participación Ciudadana como el proceso de involucramiento de actores 
sociales en forma individual y colectiva, con la finalidad de incidir y participar en la toma 
de decisiones y gestión de políticas públicas en todos los niveles territoriales e 
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institucionales para lograr el desarrollo humano sostenible, en corresponsabilidad con el 
Estado. Establece, asimismo, que la participación ciudadana no alterará la representación 
política de quien detenta el poder público; ésta más bien debe suponer su existencia. 
Garantiza, además, la efectividad y perdurabilidad de las políticas de desarrollo, logrando 
que las mismas trasciendan un período de gobierno y se conviertan en verdaderas políticas 
de Estado.  
 
El Art. 1 reconoce y promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos y la 
gestión estatal, desarrollando el principio de democracia participativa contenido en la 
Constitución Política e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 
ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales del derecho sobre esta materia.  
 
El Art. 2, establece los instrumentos de participación ciudadana: 
 

a. La Iniciativa Ciudadana de Norma en los ámbitos Nacional, Regional Autónomo 
y Local. 

b. La Consulta Ciudadana de Norma en su fase de dictamen en los ámbitos 
Nacional, Regional Autónomo y Local. 

c. Las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en los ámbitos Nacional, Regional Autónomo y Local. 

d. Las Asociaciones de Pobladores y las Organizaciones Sectoriales en el ámbito 
Local. 

e. La Consulta Popular en el ámbito Local. 
 
El Art. 3 indica que la presente Ley desarrollará y perfeccionará los siguientes instrumentos 
de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política y otras leyes:  
 

a. Cabildos Abiertos Municipales.  
b. Comités de Desarrollo Municipal 
c. Petición y denuncia. 

  
Un tema de vital importancia para el trabajo con las comunidades y en especial con los 
CAPS y las organizaciones de usuarios se establecen en los Artículos 53 y 54 que indican el 
derecho de la sociedad local a organizarse y participar de modo permanente en las 
instancias locales de formulación de políticas públicas. De igual forma posibilita la 
autogestión de proyectos y programas de desarrollo a la población organizada, debidamente 
articulada con los planes de las instituciones públicas.  
 
El Capítulo III, siempre del proyecto de Ley de Participación Ciudadana, establece un 
mecanismo de Consulta Popular y en los Artículos 65 y 66 define que “Los pobladores del 
Municipio tienen derecho a participar en todas las decisiones importantes que se adopten 
por el gobierno local. Se establece la Consulta Popular con el fin de conocer la opinión del 
conjunto de la población del Municipio sobre materias que incidan en el desarrollo local 
(Art. 65). 
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En cuanto a la Consulta Popular se define que esta podrá realizarse por iniciativa del 
Consejo Municipal o de la población, cada vez que sea necesario para conocer la opinión de 
la comunidad sobre asuntos relevantes, tales como:  
 

a. Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal; 
b. Obras o servicios prioritarios que deben atenderse o realizarse; 
c. Opinión y propuestas de la comunidad respecto de políticas nacionales o 

regionales que puedan afectar a la comunidad local; 
d. Otros que lo ameriten. (Art. 66) 

 
El Capítulo V plantea la Participación de los Pobladores en la elaboración del Plan o 
Estrategia de Desarrollo y el Plan de Inversión, que son, sin lugar a dudas, aspectos de 
fundamental importancia en el ámbito del agua potable y saneamiento, en la medida que 
existan organizaciones que se preocupen de estos temas y que participen con las 
autoridades locales.  El proyecto de Ley establece en su Art. 76.” Para los efectos de 
elaborar con plena participación de la comunidad, la Estrategia, Plan de Desarrollo y Plan 
de Inversión cada Gobierno Municipal hará uso de los mecanismos establecidos en la Ley 
de Municipios y en la presente ley. El Gobierno Municipal está obligado a consultar al 
Comité de Desarrollo.”  
 
Anteproyectos de Ley de Aguas 
 
Anteproyecto presentado por el MIFIC 

 
El proyecto de Ley presentado por el MIFIC, tiene como objeto regular entre otros aspectos 
las relaciones de las instituciones con los particulares; y la participación ciudadana en la 
gestión del recurso. 
 
El Art. 1 de este proyecto establece el marco jurídico institucional para la administración y 
protección del recurso hídrico, y comprende entre los objetivos particulares, entre otros, “la 
participación ciudadana en la gestión del recurso”. 
 
En lo relativo a la participación de la comunidad en la gestión del agua, establece en sus 
que; “La población tiene derecho a participar en la gestión del recurso hídrico mediante su 
vinculación en las Asociaciones de Agua por Cuenca y Las Asociaciones de Usuarios del 
Agua, conforme a lo establecido en la presente Ley.  
 
Cualquier ciudadano tendrá derecho a presentar quejas o denuncias ante el ente de 
administración del agua, cuando conozca de una infracción cometida por un tercero o 
cuando se amenacen o se lesionen derechos de terceros usuarios del recurso hídrico.”  
 
También propone que “Se deberá poner a disposición de la sociedad la información 
referente al estado, uso, conservación y preservación del recurso, salvo la información 
restringida por confiabilidad empresarial y la relativa a los derechos intelectuales.”  
 
b) Anteproyecto presentado por la Sociedad Civil 
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Este Anteproyecto fue presentado por las Asociaciones de Consumidores. Considera la 
creación de un Instituto Nicaragüense del Agua (INA) y una participación más activa de los 
consumidores en la preservación y uso del recurso agua. 
 
 
Este anteproyecto fue introducido a la Asamblea Nacional antes del anteproyecto 
presentado por el MIFIC, lo que ha hecho que ambas iniciativas estén en la actualidad 
siendo estudiadas por las Comisiones de Población y Desarrollo Comunal y Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. 
 
Se conoce, por otra parte, que la Presidencia de la República presentará una tercera 
iniciativa que reconoce las ventajas de ambos anteproyectos introducidos en la Asamblea 
Nacional, procurando que se apruebe una Ley de Aguas en el primer semestre del año 2004. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
 
En lo que respecta a la corresponsabilidad participativa, el PND define claramente la 
posición del Estado “La política social debe ser una responsabilidad compartida por el 
Estado, los gobiernos locales, la sociedad civil y las personas beneficiarias. Ello requiere de 
la concertación y de la coordinación de las acciones públicas, privadas y comunitarias con 
los sujetos de protección en los niveles local, regional y nacional”. 
 
La Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local (PNDEL) 
 
Con esta Política de descentralización “Nicaragua persigue el objetivo final de mejorar la 
calidad de vida de su población, mediante una mayor eficiencia en la focalización, gestión y 
efectividad del gasto público y provisión de los servicios básicos, que coadyuve  en el 
marco de alianzas estratégicas público-privadas en los ámbitos locales a la promoción de la 
competitividad y el empleo en todo el territorio nacional. Gestión que deberá 
fundamentarse en una mayor participación ciudadana y en un fomento de una cultura de 
responsabilidades compartidas entre las diversas entidades de gobierno, las fuerzas 
productivas y la sociedad en general”. 
 
En el capitulo IV de esta política, se define el Marco Conceptual y prescriptivo de la 
PNDEL, estableciendo algunas definiciones y orientaciones básicas que refuerzan el rol que 
establece el Estado de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana. 
 
En el punto Nº 76 se establece que; “En este Marco, la política define el desarrollo local 
integral como el incremento sostenido del bienestar humano, a través de la producción de 
bienes y servicios en un territorio determinado (departamental /regional/municipal), que 
redunda en el aumento equitativo de la calidad de vida de sus habitantes, sin comprometer 
el capital natural de los territorios. 
 
Son condiciones indispensables para alcanzarlo: la democracia participativa, el respeto de 
los derechos humanos, la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad poblacional 
y el reforzamiento de las identidades y las culturas propias. 
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La voluntad política de favorecer los procesos participativos, se reafirma en los Principios 
de la PNDEL, en particular en los puntos 86-89 en donde se establece lo siguiente: 

 
(86) La descentralización debe  facilitar la interrelación de los individuos con el Estado, en 
su calidad de ciudadanos organizados o no, con la finalidad de hacer valer sus derechos, sin 
ningún tipo de discriminación por razones de sexo, edad, religión, raza, etnia, participación 
política, o algún tipo de discapacidad. 

 
(87) La participación social y política de los ciudadanos en las instancias de decisión, 
gestión y control de la administración pública, se torna imprescindible para obtener una 
mayor eficiencia y efectividad en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, 
en todos los niveles. 

 
(88) Más aún, debe fomentarse e implementarse la denominada contraloría o auditoria 
social, mediante la cual, además de monitorear y evaluar la gestión pública, los/as 
ciudadanos y sus organizaciones, deben participar en la definición de las políticas locales, 
en la administración o eventual cogestión de los servicios públicos y en la formulación y 
aplicación de estrategias de prevención de la corrupción. (Es interesante destacar que este 
punto da viabilidad a la posibilidad de incorporación de los usuarios al CONAPAS) 

 
(89) Este principio deberá sustentarse en un adecuado marco legal (la ahora aprobada Ley 
de Participación Ciudadana) y en la institucionalización de las instancias de concertación de 
todos los niveles territoriales, de acuerdo a lo indicado en el sistema operativo de la 
Estrategia Reforzada para el Crecimiento Económico y la Reducción de la Pobreza 
(ERCERP) establecida por el Gobierno Nacional.   
 
La Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local (PNDEL) surgió en 
Mayo del año 2003 por  parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Descentralización. 
La PNDEL presenta los elementos conceptuales, los principios rectores, los ejes 
estratégicos, las líneas de acción y las fases del proceso. De igual manera, identifica los 
requisitos indispensables para su implementación y para su efectiva contribución al 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible del país y sus 
territorios. La PNDEL es implementada por la Comisión Sectorial para la Descentralización 
(CSD), fue creada dentro del marco del Decreto 44-94 como una de las ocho comisiones 
que constituyen el Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública CERAP. 
Esta Política no está basada en algún Decreto o Ley. 
 
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP) 
 
La Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP) 
del 2001, constituye el documento base para una Agenda Nacional de mediano y largo 
plazo y cuya implementación es determinante para alcanzar el punto de culminación de la 
incorporación del país en la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), la 
descentralización se ha definido como un eje crucial y transversal de dicha estrategia.  
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En el punto 135 del capítulo VI de esta política se establece dentro de las líneas de acción 
de corto plazo y generales,  “promover el fortalecimiento organizacional de la población y 
su nivel de información (empoderamiento), que contribuya a la construcción de ciudadanía 
y al mejoramiento de su participación en la gestión y control de la administración 
gubernamental, nacional y local; especialmente en lo concerniente al proceso de 
descentralización y al desempeño de los gobiernos municipales y regionales y a la 
implementación de planes e iniciativas de crecimiento económico y desarrollo local”. 
 
En términos generales, la PNDEL entrega los lineamientos para establecer modelos de 
participación efectiva de la comunidad a nivel de la institucionalidad del sector de agua y 
saneamiento, a nivel del trabajo con las organizaciones de consumidores y usuarios, en las 
propuestas de fortalecimiento de los Comités de Agua y Saneamiento del sector Rural, del 
rol de los municipios en el apoyo a estas organizaciones, de la posibilidad de cogestión de 
los servicios públicos (Agua Potable y Saneamiento), entre otros aspectos.  Sin lugar a 
dudas, los procesos de participación ciudadana se verán fortalecidos con una aplicación 
efectiva de esta política y son una oportunidad cierta para el sector. 
 
La Política Ambiental 
 
La actual política Ambiental de Nicaragua, establecida por el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA), por el Decreto 25-2001, del 23 de Febrero del 2001 define 
en su Art. 1 los lineamientos del Estado Nicaragüense respecto a su concepción 
participativa y al tipo de proceso que se busca instaurar en el país.  Según ella, ”se establece 
la Política Ambiental de Nicaragua con el propósito de orientar el accionar coherente de la 
administración pública, en sus niveles central, regional y municipal, así como la actuación 
de organizaciones civiles y de la población nicaragüense en general, a fin de garantizar una 
gestión ambiental armonizada con el crecimiento económico, la equidad social, el 
mejoramiento de la calidad de vida y la preservación sustentable del medio ambiente. 
 
El Art. 2 de esta política establece tres incisos de fundamental importancia en lo que 
respecta al  Análisis sectorial y la importancia de los procesos participativos, la gestión 
local, la equidad y genero en la gestión de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento.  Su 
inciso 4 establece “Las políticas y principios de equidad social y genero enmarcan la 
gestión ambiental” y define “La gestión ambiental es global y transectorial y compartida 
por las distintas instituciones del gobierno, incluyendo a los gobiernos Regionales y 
Municipales y la sociedad civil.”.  El inciso 7 refuerza los aspectos asociados a promover la 
incorporación de la población en las políticas o decisiones que le puedan afectar, 
estableciendo; “La participación ciudadana constituye el eje fundamental en el diseño e 
implementación de la gestión ambiental”.  
 
Dentro de los lineamientos específicos en su Art. 3 la Política Nacional establece en su 
inciso 1, que “El Estado, conjuntamente con la sociedad civil, promoverá un modelo de 
desarrollo balanceado entre el crecimiento económico y la protección de la biodiversidad, 
los recursos naturales y la calidad ambiental, que asegure la eliminación progresiva de la 
brecha de pobreza y el mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población, 
principalmente de los grupos más vulnerables”. 
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El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) 
 
Como se ha indicado en 2.1, este Consejo es un órgano de consulta del Presidente de la 
República, un puente de comunicación no político y fundamental, entre las instituciones 
comunitarias, sociedad civil, partidos políticos y los órganos de gobierno de la Nación.  Las 
recomendaciones del CONPES tienen como propósito servir de base para la elaboración y 
establecimiento de las políticas económicas y sociales generales del país.  
 
En la medida que el Sector pueda presentar en forma adecuada al CONPES un análisis 
crítico con respecto a las necesidades de inversión, fortalecimiento y sus políticas y 
prioridades de desarrollo, este órgano se puede constituir en una instancia de apoyo y 
sinergia a la institucionalidad ya definida para el sector.  
 

2.15.1.2. Implementación de mecanismos que favorecen la participación 
ciudadana por el INAA 

 
Las disposiciones normativas que rigen las acciones en las que interviene el INAA en este 
tema comprenden: 
  

La Ley de la Reforma a la Ley Orgánica del INAA 
 
Establece en su Art. 1, letra c) “Velar por los derechos de los consumidores de agua 
potable y usuarios del alcantarillado sanitario, estableciendo normativas y 
procedimientos para resolver los reclamos de los mismos, de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento de la Ley”. La letra s) de este mismo artículo define que 
el INAA deberá “resolver loas controversias entre los agentes económicos que 
participan del sector agua potable y alcantarillado según lo establecido en la Ley”. 

 
La Ley  General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 
Consagra en el capítulo XI los Derechos y Deberes del Usuario, estableciendo 14 
artículos (del 62 al 75) en donde se definen los aspectos de calidad de servicios, pago, 
reclamaciones, derechos de servicio frente al concesionario (zonas de concesión), 
mantenimiento de las instalaciones, entre otros puntos que posteriormente son 
ratificados en el Reglamento del Usuario. 

 
El Reglamento de Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental  
 
Como se ha indicado en 2.13.2.2, este Reglamento define los procedimientos que el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) utilizará para el 
otorgamiento de permisos ambientales, como documento administrativo de carácter 
obligatorio para los proyectos que requieran estudio de impacto ambiental. 

 
Con respecto a la participación ciudadana se debe destacar que en su Art. 15, el 
Reglamento indica los procedimientos para esta participación, estableciendo que el 
MARENA publicará por una sola vez en dos periódicos de circulación nacional la 
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disponibilidad del Documento de Impacto Ambiental para consulta pública, los 
horarios, locales de consulta, y los plazos establecidos para recibir opiniones, de 
acuerdo al procedimiento establecido. 

 
Los Decretos de fijación de Tarifas 
 
En lo que respecta a los Decretos de fijación de Tarifas es importante destacar que estos 
Decretos no establecen mecanismos de consulta pública. 

  
El Reglamento de Servicio al Usuario 
 
ENACAL, sometió a la aprobación del INAA el Reglamento de Servicio al Usuario y el 
Contrato de Servicios, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y su reglamento. El Consejo Directivo del 
INAA ha aprobado en su última versión este Reglamento el 19 de Octubre del 2000, 
mediante la resolución CD-RT-009-00 como Norma NGI 1. (Ver Anexo 3) 

 
El Reglamento se estructura en torno a XIII capítulos, en donde en forma clara se 
definen los aspectos relacionados a; disposiciones generales, derechos y deberes de los 
usuarios con relación a  la prestación de los servicios en general y de la relación de los 
usuarios con los prestadores y el Ente Regulador, al pago de los  servicios recibidos, así 
como a temas específicos que comprenden los medidores, tarifas y facturación por los 
servicios de agua y alcantarillado, reclamos, suspensión o corte, supresión o 
reinstalación del servicio. (Ver 2.15.2.4) 

 
2.15.1.3. Comentarios sobre las disposiciones legislativas 

 
Se desprende del análisis y descripción de las disposiciones normativas y políticas 
anteriormente señaladas que en la República de Nicaragua, existen los instrumentos 
necesarios para desarrollar un proceso de desarrollo económico y social de características 
participativas, el cual además ha sido ratificado con especial énfasis por la Propuesta de 
Plan Nacional de Desarrollo y aún más en el PNDEL. 
 
También es fundamental establecer que parte de esta abundante legislación y políticas que 
establecen los  derechos ciudadanos y en particular de los usuarios, se debe a espacios y 
demandas de la sociedad civil, que responde a un proceso histórico en donde la sociedad ha 
tenido un rol fundamental. 
 
Sin embargo, la existencia de una abundante legislación no garantiza el cumplimiento de la 
misma y menos aún una participación informada y responsable de la comunidad, es por ello 
que a continuación se analizan algunos aspectos que puedan fortalecer el rol ciudadano y 
una gestión moderna del Estado y de las empresas. 
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2.15.2 MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
2.15.2.1. Participación comunitaria en la Evaluación del Impacto Ambiental 
 
De acuerdo a lo que establece el Reglamento a la Ley Nº 290 (ver 2.12.2.2), en el país las 
estaciones de depuración, sistemas de alcantarillado y emisarios de aguas servidas, presas, 
micro presas y reservorios tienen obligatoriedad de presentar al MARENA una evaluación 
de impacto ambiental. 
 
Actualmente, de acuerdo a los antecedentes entregados por un informe del Departamento de 
Gestión Ambiental del INAA, se han sometido en forma regular a este procedimiento 28 
proyectos desde junio del año 98 a  Noviembre del 2003, siendo 21 de estos permisos para 
construcción de alcantarillados sanitarios.  De estos existen los antecedentes relacionados al 
desarrollo del proceso administrativo, pero no existe información respecto al nivel de 
participación ciudadana. 
 
El proceso señalado en el Reglamento, es fundamental para garantizar una participación 
efectiva de la comunidad en proyectos que puedan afectar su calidad de vida. 
 
El sistema establece la obligatoriedad de informar; sin embargo el acceso a esta 
información, que, si bien se garantiza, debe estar a disposición en los municipios, no 
asegura el oportuno conocimiento y apropiación de la comunidad de la información del 
proyecto. Este punto adquiere mayor relevancia, al analizar las características de estos 
informes, que por su naturaleza técnica no son de dominio común o de un fácil 
entendimiento por parte de la comunidad. La forma o el mecanismo más apropiado para 
asegurar un proceso participativo efectivo, es generar los procedimientos adecuados para 
que la comunidad por medio de informes sencillos y discusiones por medio de asambleas, 
pueda plantear y aclarar las dudas y posibles temores.  De la misma forma, se deben 
generar los canales adecuados de respuesta y aclaración por parte de la empresa. 
 
En especial adquieren relevancia estas observaciones en proyectos que por los general 
ocasionan impactos o sobre los que existe una sensibilidad ciudadana negativa, como lo son 
en especial los embalses, plantas de tratamiento de aguas servidas, emisarios, etc., los que 
exigen de parte de las autoridades un mayor esfuerzo explicativo para viabilizar estas obras 
desde un punto de vista de aceptación social. 
 
Actualmente, existe una disposición clara de parte de las autoridades para avanzar en este 
sentido, por ello es necesario establecer mecanismos que aseguren una participación 
efectiva por parte de la comunidad, a través de procesos definidos claramente, como 
manuales operativos de participación ciudadana, en donde no solo baste la existencia de 
una voluntad, sino que los instrumentos técnicos de participación ciudadana adecuados que 
garanticen el involucramiento efectivo de la comunidad. 
 
Es importante mencionar, que en el sector rural, se aplica el criterio de participación amplia 
de la comunidad en todo el ciclo del proyecto.  El desafío actual es llevar a la práctica estos 
procedimientos a nivel urbano y en particular para ENACAL en las zonas marginales, lo 
cual requerirá generar condiciones que aseguren una participación proactiva de la 
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comunidad. Esta acción debería ser una medida muy necesaria, dada la dimensión de esta 
problemática en especial en la ciudad de Managua, en donde los sectores marginales se 
convierten en uno de los principales problemas y desafíos para la empresa. 
 
2.15.2.2. Participación Ciudadana en las decisiones sobre las inversiones de las 

Empresas Sanitarias 
 
Actualmente la concepción existente en las empresas modernas es compatibilizar sus 
inversiones con el entorno natural, situación que actualmente está reglamentada en la Ley 
de Medio Ambiente; sin embargo los aspectos vinculados a dar adecuadas respuestas a las 
inquietudes, temores y demandas que tiene la comunidad no están necesariamente 
explicitados en una política institucional y menos aún existen los procedimientos 
adecuados. 
 
Es de especial interés el establecer estos criterios dado el proceso de descentralización que 
actualmente lleva a cabo ENACAL en las ciudades de Jinotega y Matagalpa  Esta es una 
oportunidad adecuada para orientar procedimientos que permitan generar una política clara 
respecto a la incorporación de la comunidad en los proyectos de estas empresas. 
 
Para llevar adelante este tipo de planteamientos se requiere de parte de ENACAL  una 
definición  respecto a la conveniencia, los beneficios y costos que puedan demandarle y se 
deben crear las condiciones internas para llevar a cabo esta nueva modalidad de trabajo. 
 
2.15.2.3. El desafío de una nueva relación empresa usuario  
 
ENACAL  cuenta con oficinas de atención al usuario en la mayoría de las ciudades, no 
todas constituidas como tal, pero se ha implementado un sistema que permite el registro de 
los reclamos.  
 
El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) ha venido desarrollando 
en forma regular un proceso de apoyo a la conformación de asociaciones de usuarios; 
actualmente ya se han constituido cuatro asociaciones de acuerdo a la normativa vigente. 
Sin embargo, también ha impulsado mecanismos novedosos y de fácil acceso para la 
comunidad, como el proyecto piloto en cuatro municipios con recepción de denuncias de 
usuarios  en las oficinas de correo, proyecto que se desea implementar en todo el país. 
 
2.15.2.4. Disposiciones del Reglamento de Servicios al usuario 
 
Se destacan a continuación algunos de los principales capítulos y artículos de este 
Reglamento, ya mencionado en el acápite 1.15.1.2: 
 
En el articulo número uno, se establece que “El Reglamento tiene como objetivo establecer 
de manera uniforme los derechos, deberes y recursos con que cuenta el usuario del servicio 
de agua potable y alcantarillado sanitario en relación con los prestadores del servicio y el 
ente regulador, así como las regulaciones sobre medidores, tarifas, cobros y cualquier otra 
estipulación que se considere importante en relación al usuario-prestador y/o concesionario, 
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todo de conformidad con la Ley General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y su 
Reglamento.” 
 
El capítulo II establece: “Derechos y Deberes de los Usuarios con Relación a la Prestación 
de los Servicios en General”, definiendo en el artículo letra a) un derecho básico de calidad 
y continuidad del servicio por parte del Usuario, estableciendo “Recibir agua potable de 
acuerdo a la presión y a los parámetros de calidad establecidos por las normas técnicas, en 
cantidad suficiente y de manera continua y regular durante las 24 horas de todos los días del 
año, sin interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas.” 
 
Sin perjuicio de lo indicado, podrá afectarse la continuidad del servicio mediante 
interrupciones, restricciones y racionamientos, programados e imprescindibles para la 
prestación de este, las que deberán ser comunicadas con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a los usuarios y al Ente Regulador, a excepción de los casos fortuitos o fuerza 
mayor.  
 
En especial en el Capítulo IX se definen claramente los aspectos asociados a 
procedimientos que deberá seguir el usuario para reclamar ante la empresa prestadora y en 
segunda instancia ante el Ente Regulador. 
 
Sin lugar a dudas este Reglamento es un gran avance en la relación prestador/usuario. 
 
2.15.2.5. Los Derechos de los Usuarios  
 
Derecho a un Buen Servicio 
 
De acuerdo a la normativa vigente, los usuarios en Nicaragua tienen derecho a exigir el 
estricto cumplimiento de todas las normas aplicables al sector de agua potable y 
alcantarillado sanitario y a recibir un servicio continuo y de calidad, conforme se establece 
en los artículos 4 y 6 del Reglamento de servicios al Usuario. 
 
Un servicio de calidad que debe esperar cualquier usuario de una empresa sanitaria, estará 
dado por los aspectos de Presión, Continuidad, Asistencia técnica y Calidad del Agua.  
Estos criterios son generales a nivel internacional y en Nicaragua han sido considerados 
claramente en la legislación y normativas existentes. 
 
En cuanto a los aspectos de presión residual, las Normas Técnicas para el diseño de 
acueductos urbanos y rurales; NTON 09 003-99 (sector urbano) y  NTON 09 001-99 
(sector rural), definen para acueductos urbanos una presión mínima de 14 metros y una 
carga estática máxima de 50 metros y en el caso de acueductos rurales 5 metros y 50 metros 
como carga estática máxima. 
 
En cuanto a continuidad, el usuario tiene derecho a exigir que el servicio de abastecimiento 
de agua potable sea continuo, sin interrupciones debidas a deficiencias o capacidad 
insuficiente de los sistemas, y que se garantice su disponibilidad las 24 horas del día. 
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De la misma manera el usuario tiene derecho a ser informado a lo menos con 48 horas 
respecto a cortes del suministro programados por parte de la empresa (Art. 73 resolución 
CD-RT-011-00). 
 
Respecto al servicio, el Artículo 4 inciso c, del Reglamento de servicios al Usuario, 
establece que cuando el usuario reporte algún daño o avería en las tuberías de las redes y 
conexiones domiciliares, el prestador deberá atenderlo de forma inmediata.   
 
En cuanto a la calidad del agua que el usuario recibe, esta debe cumplir con las Normas de 
Calidad del Agua para consumo Humano, Norma Regional CAPRE (acuerdo Ministerial Nº 
65-94, MINSA.1994). 
 
Derecho a Información 
 
Un aspecto de gran importancia establecido en la normativa sectorial dice relación con el 
derecho a información que tienen los usuarios; el Art. 68 inciso 4 del Decreto 52-98 
garantiza el derecho a recibir de la empresa operadora la información  general de los 
servicios de agua y alcantarillado. 
 
El Art. 63 de la Ley Nº 297  define que el usuario debe ser debidamente informado, tanto 
por el Ente Regulador como por la empresa operadora, en todas las consultas que haga 
respecto del servicio y a obtener de estos una pronta respuesta en un plazo no mayor de 
quince días. 
 
Otro aspecto de gran relevancia consagrado en el Art. 67 inciso 2 del Decreto 52-98 y los 
artículos 104 y 106 de la Normativa General para la Regulación y Control de los Servicios 
de Agua Potable  y Alcantarillado Sanitario CD-RT 011-00, dicen relación con el derecho 
que tienen los usuarios a tener conocimiento general sobre la prestación del servicio, las 
tarifas, sus planes de desarrollo y mejoras del sistema, ya que es obligación de las empresas 
operadoras publicar anualmente y poner a disposición de los usuarios los antecedentes que 
estos soliciten en forma gratuita. 
 
Otros aspectos legales consagrados han sido establecidos respecto a informar a los usuarios, 
de  cortes de servicio y sobre la calidad del agua que se esta dando y los mecanismos que 
deben operar cuando el agua no cumple condiciones de potabilidad y las medidas 
preventivas que debe adoptar el operador para reducir riesgos sanitarios. 
  
Derecho a reclamo y denuncia 
 
El usuario tiene derecho a presentar las peticiones y reclamos al concesionario cuando el 
servicio no sea suministrado de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 297, en el 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y en 
las demás normas técnicas y administrativas sectoriales (Art. 68, Decreto 52-98). 
  
De igual manera, el usuario tiene derecho a presentar reclamaciones ante la empresa 
prestadora de los servicios de agua y alcantarillado y ante el INAA, y a que dichas 
reclamaciones se les respondan en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
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de la fecha de interpuesto (Art. 65 de la Ley 297, y Art. 37 del Reglamento de Servicio al 
Usuario  CD-RT- 009-00). 
 
Ante los reclamos de un usuario, la empresa operadora deberá pronunciarse sobre el mismo 
en un plazo no mayor de quince días. Si no se pronunciara en dicho plazo, o si la resolución 
es denegatoria al reclamo, el usuario tendrá derecho a recurrir de queja ante el ENTE 
Regulador, quien resolverá en un plazo de quince días. Si el Ente regulador no se 
pronunciare se dará por aprobado el reclamo a favor del usuario (Art. 51, Ley Nº 297; Art. 
67 inciso 8, Decreto 52-98; Art. 6 inciso c, Reglamento de Servicios al Usuario CD-RT- 
009-00). 
 
También, en caso de que la empresa operadora no hubiere resuelto los reclamos y 
peticiones, el usuario podrá recurrir ante el INAA, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Art. 2 del Decreto 25-98, (Art. 68 inciso 3 Decreto 52-98).  Al INAA, le corresponde 
efectuar las gestiones necesarias, para garantizar que se brinde un buen servicio a la 
población, considerando la protección y mejoramiento del medio ambiente, (Art. 1 inciso c, 
Ley Nº 275). 
 
Asimismo, en caso de que la empresa operadora no hubiere resuelto los reclamos y 
peticiones, el usuario tiene derecho a presentar reclamaciones ante el INAA, y que dichas 
reclamaciones se les respondan en  un plazo no mayor de 15 días hábiles contados  a partir 
de la fecha de interpuesto, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 2 del Decreto 
25-98, (Art. 68 inciso 3 Decreto 52-98, Art. 65 de la Ley 297, y Art. 37 del Reglamento de 
Servicio al Usuario CD –RT – 009-00). 
 
El usuario tiene derecho a denunciar o poner en conocimiento de INAA cualquier conducta 
irregular u omisión del concesionario que pudiera vulnerar sus derechos, perjudicar los 
servicios o afectar el medio ambiente (Art. 68 inciso 68 inciso 8, Decreto 52-98; Art. 6 
inciso b, Reglamento de Servicio al Usuario, resolución CD-RT-009-00). 
 
2.15.2.6. Las asociaciones de defensa del consumidor 
 
Un nuevo actor que comienza a incidir en el Sector de agua potable y saneamiento, lo 
constituyen las organizaciones de defensa del consumidor. 
 
La Ley Nº 182,  “Ley de Defensa de los Consumidores” define a los consumidores como 
“toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final 
bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza”. 
 
Cabe destacar al respecto que las Asociaciones de Pobladores son organizaciones 
comunitarias para la participación de la población que tienen como fin el desarrollo humano 
sostenible en la circunscripción municipal.  Son de carácter solidario, sin fines de lucro y 
están reguladas por el artículo 9 de la Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de 
Asentamientos Humanos Espontáneos (Ley No 309). 
 
En esta categoría se ubican todos los usuarios del sistema de agua potable y de los servicios 
de alcantarillado, y durante los últimos años en consideración de esta normativa, en 
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conjunto con el desarrollo del movimiento de consumidores a nivel mundial, han permitido 
que en Nicaragua se hayan ido constituyendo en forma progresiva asociaciones de 
consumidores con personalidad jurídica y otras de hecho. 
 
La Ley puede ser un factor muy determinante en la relación entre usuario y empresas de 
servicio de agua potable y saneamiento, en especial en lo concerniente a los ámbitos de los 
deberes y derechos de los consumidores. 
 
En cuanto a la capacidad de la población para organizarse, el capítulo IX “Derechos de 
Representación, Consulta y Participación de Asociaciones de Consumidores” señala  en los 
artículos Nº 36-38 las condiciones  y la finalidad de las asociaciones de consumidores, 
estableciendo que para organizarse deben hacerlo de acuerdo a la Ley General sobre 
personas Jurídicas sin fines de lucro. Estas organizaciones podrán requerir información 
relacionada a los objetivos que persiguen y tendrán limitaciones de sus beneficios cuando 
existe conflicto de intereses en su financiamiento. 
 
Cabe destacar al respecto que las Asociaciones de Pobladores son organizaciones 
comunitarias para la participación de la población que tienen como fin el desarrollo humano 
sostenible en la circunscripción municipal.  Son de carácter solidario, sin fines de lucro y 
están reguladas por el artículo 9 de la Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de 
Asentamientos Humanos Espontáneos (Ley No 309) 
 
Los ciudadanos disponen en esta Ley una herramienta de gran utilidad para organizarse y 
demandar servicios de calidad a las empresas prestadoras de servicios.  Una de las acciones 
básicas que establece esta Ley es el derecho de los usuarios a efectuar reclamos.  De 
acuerdo a la reglamentación vigente, el INAA  actúa  como segunda instancia de reclamo  
Después que un usuario ha hecho su denuncia ante la empresa sanitaria y ha sentido que su 
problema no ha sido respondido, acude a esta institución.  Internamente  en el INAA 
existen dos instancias de apelación, una el Departamento al usuario y la otra el Consejo de 
Dirección del INAA. 
 
Sin embargo, La Ley 182 de defensa del consumidor establece que el usuario puede utilizar 
el INAA o el MIFIC, lo que genera que la población solo reclama al Departamento al 
usuario y no apela al Consejo de Dirección, dirigiéndose directamente al MIFIC, lo que 
ocasiona un debilitamiento de la institucionalidad sectorial frente a los consumidores.  
 
2.15.2.7. ENACAL y las asociaciones de consumidores 
 
Actualmente la relación empresa consumidor, no es un proceso transparente.  Un requisito 
básico en este pipo de relación pasa por la existencia de información clara y confiable.  
Hacer efectivos los derechos de los consumidores pasa por el conocimiento que estos 
tengan del producto que esta consumiendo, sus características en cuanto a calidad, cantidad, 
seguridad.  De la misma forma, un requisito básico en la relación de la empresa con el 
consumidor, es el cumplimiento que tienen estos con los deberes propios, asociados al pago 
de un servicio prestado. 
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Estas dos condiciones básicas hoy no operan claramente en el mercado del agua en 
Nicaragua, y existe por lo tanto una relación entre los dos actores básicos (Empresa y 
Usuarios) que no fluye con facilidad,  y por lo tanto dificulta la función  del Ente Regulador 
(INAA) de mediar ante las partes. 
 
Un gran problema detectado en el último tiempo dice relación con  la cultura de pago de los 
consumidores del sector.  Se ha evidenciado, un alto nivel de morosidad.  De acuerdo a la 
Ley solo se puede deber dos meses antes de la suspensión del servicio, y el promedio en 
Managua es de 7,6 meses de morosidad. 
 
Un requisito básico que debe existir en la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento está dado por el nivel de continuidad del servicio, esto es, que cualquier 
habitante utilizando las facultades que le otorga el Reglamento del Usuario en su capitulo 
II, en donde se garantiza que todos los usuarios tiene derecho a un servicio de 24 horas con 
continuidad los 365 días del año, podrá ejercer sus derechos recurriendo a la empresa y al  
INAA posteriormente. 
 
Al respecto algunos relevamientos disponibles indican que solo bajos porcentajes de la 
población abastecida cuentan con  el servicio de agua potable durante las 24 horas. (ver 2.4 
y 2.5). 
 
2.15.2.8. Comentarios sobre el cumplimiento del Reglamento y los derechos de los 

usuarios 
 
El Reglamento del Usuario, donde se establecen los derechos que tienen los usuarios de 
demandar un buen servicio a las empresas sanitarias, entrega el soporte jurídico para que 
los consumidores inicien un proceso creciente de demandas contra las empresas de 
servicios de agua potable y saneamiento y exija de parte del INAA la aplicación de la 
normativa y el respeto de sus derechos, que han sido consagrados en todos los reglamentos 
anteriormente señalados. 
 
El no cumplimiento por parte de ENACAL de la calidad de los servicios - evidenciado, por 
ejemplo por la no continuidad del abastecimiento de agua potable - implica en la práctica, 
que el sistema al no poder hacer cumplir su propia normativa, convierte en  letra muerta sus 
propios instrumentos, convirtiéndose en una amenaza a la institucionalidad del Sector. Es, 
por lo tanto, fundamental establecer algunos mecanismos legales que le den un sentido de 
gradualidad a la aplicación de estas normas y fundamentalmente se debe avanzar en adoptar 
todas las medidas que permitan el mejoramiento del servicio que actualmente prestan las 
empresas.  
 
2.15.2.9. Organizaciones Sociales y del Estado que abordan el tema de la 

participación comunitaria en los servicios de en el mundo rural 
 
Los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
 
Como se ha indicado en 2.1 y 2.5, los CAPS son instituciones comunitarias con capacidad 
de administrar, operar y mantener los acueductos rurales construidos con financiamiento 
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externo a la comunidad.  Para sistematizar y generar una estructura común en todo el país, 
el INAA ha elaborado una “Guía para la Organización y Administración de Acueductos 
Rurales”, que define  la Constitución y Organización de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento, los procesos de trabajo más generales de los CAPS (funcionamiento, 
facultades, tareas más frecuentes) y su control.  La importancia de esta Guía no solo está 
dada por la formulación de un esquema de trabajo participativo, sino que expresa que la 
viabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento a nivel rural depende 
fundamentalmente de la capacidad de gestión local y del compromiso de la comunidad. 
 
De acuerdo al artículo Nº 2 de la Guía, se establece que el CAPS, deberá ser creado por la 
comunidad mediante una asamblea general promovida por el responsable del programa y el 
líder comunitario, que elegirá a sus miembros por un período de un año, los cuales pueden 
ser reelectos parcial o totalmente, con la supervisión y asesoría permanente de ENACAL o 
la entidad prestadora del servicio de agua. 
 
En este articulado quedan de manifiesto dos aspectos; la composición comunitaria y el rol 
de asistencia técnica de ENACAL a la entidad prestadora del servicio. Se expresa la 
voluntad de parte del Estado de dar un acompañamiento al proceso de organización y 
administración de los CAPS para reducir el riesgo de abandono de las obras o malos 
funcionamientos. 
 
En esta tarea hoy día no solo se encuentra ENACAL (y en menor medida las 
Municipalidades) a través de las UNOM, sino que también existen experiencias de 
acompañamiento a las comunidades por parte del FISE, del Sector salud, de los propios 
Municipios y de numerosas organizaciones de cooperación internacional y ONGs para 
apoyar las labores de abastecimiento seguro del agua potable.   
 
Existe claridad a nivel internacional, y por cierto en Nicaragua, que  el acompañamiento a 
las comunidades en la operación de los sistemas es un área crítica de trabajo y sin dudas un 
área de difícil abordaje en especial en el mundo rural y en particular el rural disperso. 
 
Los esfuerzos por lograr sistemas operativos y viables en el tiempo, no solo deben basarse 
en la generación de capacidades técnicas para operar y reparar los sistemas, sino que, 
fundamentalmente, deben orientarse a promover una visión integral de la administración 
del recurso agua y de su importancia sanitaria, así como también de la función empresarial 
que ejercen los CAPS al administrar una empresa de servicio. 
 
El Art. 7 la Guía establece en las funciones específicas de los CAPS expresando en la letra 
h)  que deben “vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar su 
contaminación y ayudar a la protección de las cuencas hidrográficas”, para ello el Art. 4 
establece la conformación de estos comités, nombrando al encargado de higiene y 
propaganda y el encargado de recursos naturales. 
 
En el caso de Nicaragua, muchos de los acueductos corresponden a obras de captación de 
manantiales.  En este tipo de obras adquiere importancia el manejo ambiental del área de 
protección de la fuente de agua, y para ello será necesario generar la conciencia y la 
capacidad de trabajo de la comunidad en el cuidado de la fuente y será fundamental el 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 2 

 

207

 

trabajo asociativo de los CAPS con grupos ecológicos juveniles e infantiles u otro tipo de 
organización ambiental (ver 2.13). 
 
Al establecer el INAA estos requisitos, se adelantó a generar estructuras sociales que 
intenten dar cuenta de la necesidad de abordar la administración en forma integral; sin 
embargo no resulta sencillo lograr establecer los equilibrios dentro de estas organizaciones 
y los conocimientos necesarios para enfrentar cada uno de los temas que se le encomiendan 
como responsabilidad a los CAPS. 
 
Su primera tarea será administrar y operar en forma eficiente el servicio, pero es en esta 
parte donde el sistema comienza a tambalear y a generar su principal vulnerabilidad.  
Resulta por tanto de fundamental importancia lograr establecer una estrategia que logre 
articular en forma adecuada, las diversas funciones que deben ejecutarse por parte de los 
CAPS y que son señaladas en los artículos 7 al 12 de la Guía  para administrar en forma 
eficiente los sistema de agua y saneamiento. 
 
Si se analizan en detalle las funciones de los responsables que establece la guía 
(coordinador, encargados de secretaría y finanzas, operación y mantenimiento, higiene y 
propaganda y encargado de recursos naturales) se evidencia la complejidad que existe en 
formar cuadros técnicos sociales que puedan ejecutar en forma adecuada las labores, en 
especial al considerar que  los cargos son rotativos y pueden cambiarse cada año. 
 
La experiencia señala que de acuerdo al ciclo de proyecto en las etapas de preinversión e 
inversión la participación es continua y de buen nivel.  Sin embargo en la etapa de 
mantenimiento y operación el sistema de participación se hace vulnerable, y por lo tanto 
queda de manifiesto la necesidad de abordar de una forma más adecuada esta situación 
comprendiendo la realidad institucional del país. 
 
Las acciones  de ENACAL y las Unidades de Mantenimiento Operativo 
 
Las instituciones que abordan el tema de agua y saneamiento en Nicaragua han tenido 
siempre presente que la viabilidad de los sistemas rurales, en relación al incremento de su 
cobertura y a su sostenibilidad, está dada por un abordaje integral y que la provisión de los 
servicios de agua y saneamiento requiere de una participación activa de los usuarios.  En 
2.5 se ha descrito la acción de ENACAL para cumplir con este reto a través de las UNOM. 
 
Las acciones del INAA 
 
Durante este 2003 el INAA ha elaborado un Plan Permanente de Apoyo Técnico y de 
Difusión de los acueductos menores de 500 conexiones, cuyo objetivo es el facilitar el 
mejoramiento de las condiciones de funcionamiento de los sistemas a través de la 
capacitación de sus Administradores en un plazo de tres años, cumpliendo con el articulo 1, 
inciso f) de la Ley  de Reforma a la Ley Orgánica del INAA y el Art. 9 de la Ley General 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”.  
 
Los Departamentos seleccionados para llevar a cabo el Plan Piloto de Capacitación, son los 
siguientes: Managua, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Masaya, Chinandega y León y las 
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actividades contemplan la realización de 2 Talleres a multiplicadores, una fase piloto, y 
posteriormente de 450 talleres para los CAPS dirigidos a 6 personas cada uno, esperando 
realizar 1350 talleres en 3 años.   
 
2.14.5.1. Las acciones de las Agencias Financieras, Donantes y ONGs  
 
Como se ha indicado en 2.10 los donantes y las ONGs son instituciones (usualmente 
extranjeras) que apoyan las labores de formulación y ejecución de proyectos, bien sea 
coordinando su actuación con algún organismo del Gobierno Central o bien directamente 
con los Municipios o las comunidades. Sus campos de actuación son fundamentalmente las 
áreas rurales y las zonas urbanas marginales.  
 
El rol que tienen estas agencias no solo tiene significancia por el apoyo económico que 
brindan o la asistencia técnica especializada, sino que adquiere un valor adicional el hecho 
de que han contribuido a promover la adopción por parte de los organismos del Estado de 
políticas e instrumentos metodológicos que hacen efectiva la participación de la 
comunidad.  
 
Se ha destacado el impacto de metodologías como la Micro Planificación Participativa que 
hoy esta presente en todos los proyectos del FISE, cuyo fundamento es la planificación por 
la demanda, conceptos que han sido promovidos e implementados por estas agencias.  
 
Otra estrategia participativa, ha sido la implementación de la Atención Primaria Ambiental 
en el ámbito de la salud, y el desarrollo local sustentable, cuyo objetivo es lograr el 
empoderamiento de las comunidades para que esta pueda alcanzar las mejores condiciones 
de salud y calidad de vida, a través de la protección del ambiente y del fortalecimiento de 
las comunidades en el ámbito local. 
 
2.15.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

OBSERVADOS 
 
Es común observar en la mayoría de los informes y apreciaciones de expertos y personas 
que trabajan en el sector agua potable y saneamiento, que donde mejor se llevan a cabo los 
procesos participativos es en el sector rural. 
 
La experiencia de participación ciudadana que actualmente se experimenta en Nicaragua, es 
fruto de un proceso social y político que se ha desarrollado durante los últimos 20 años. 
Esto no garantiza la calidad de estos procesos y en especial en el ámbito de los sistemas de 
agua potable y saneamiento, en donde la calidad de la participación y el involucramiento de 
la comunidad está sujeto a la participación que estas logren en materia de desarrollo local, 
en el cual el agua potable sea concebida como un factor sinérgico que permita mejorar la 
calidad de vida. 
 
En Nicaragua en un inicio, la participación ciudadana en los acueductos, estaba circunscrita 
a proveer mano de obra no calificada, materiales y apoyo logístico. Este tipo de 
participación de la comunidad no garantiza la sostenibilidad de los proyectos y aún menos 
permite avanzar en soluciones sanitarias más integrales que integren el manejo de residuos, 
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el manejo de las excretas y las aguas negras y la educación ambiental y sanitaria de la 
población.  
 
A inicios del 2003, UNICEF publicó el documento “Análisis de la sostenibilidad en 
sistemas de agua y saneamiento” que analiza  43 proyectos de zonas rurales de Nicaragua.  
Sus resultados son importantes, por cuanto clarifican la real dimensión de los procesos 
participativos en el ámbito rural. Según la metodología de estudio, se identificaron 7 
factores de sostenibilidad, a través de 23 variables y 81 indicadores.  
 
El factor número 2 es “Participación, Organización y gestión comunitaria”, que registra 
dentro de los resultados que el 21% de las localidades no presentan problemas en este 
aspecto, el 23% piensa que se puede mejorar bastante y el 56% afirma que se requieren 
acciones inmediatas para mejorar su situación. La baja calidad de la participación se 
observa en aspectos como la rotación de las directivas.  Se observa también un bajo nivel de 
comunicación ya que las reuniones informativas se realizan en forma irregular, existiendo 
un 65% de ellos que no se reúne o se reúne máximo una vez al año, situación que afecta la 
transparencia en la gestión de estos servicios. 
  
El estudio detectó asimismo que las actividades de capacitación se centralizan en los CAPS 
y en algunos líderes y que en el 93% de los CAPS existe una baja capacidad de gestión, la 
capacidad resolutiva de problemas de baja complejidad y su función en temas de 
saneamiento es muy baja, no existiendo seguimiento del manejo de las letrinas y la 
disposición de los residuos.  
 
En el análisis de la participación en el ciclo del proyecto, se observan aspectos positivos en 
la intervención de la comunidad en los temas de planeación, suministro de información y 
selección de fuentes de agua, terrenos donde se ejecutarán las obras y se destaca que “la 
mayor participación es con aporte de mano de obra, acarreo y distribución de materiales”.  
 
De la misma manera el informe señala que “en la mayoría de los sistemas la institución 
donante fue la encargada de decidir el tipo de tecnología a implementar, así como el nivel 
de servicio, la localización de las obras y los costos de mantenimiento”.  Esta información 
contrasta con los aspectos positivos señalados en los párrafos anteriores. 
 
En resumen debe destacarse la necesidad de formular y establecer una política de 
participación ciudadana orientada al mundo rural que permita mejorar la calidad de la 
participación con especial énfasis en los componentes más importantes, la relación con la 
operación y mantenimiento de los sistemas y un manejo ambiental seguro del recurso. 
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2.16  APLICACIÓN DE POLITICAS DE GENERO Y EL ROL DE LAS 
MUJERES 
 
La materialización del enfoque de Género hoy se ve en forma cotidiana en los CAPS que 
gestionan los acueductos rurales; en ellos un número significativo de líderes son mujeres, 
que dirigen desde distintos puestos el buen funcionamiento de los sistemas. 
 
En Nicaragua el rol de las mujeres siempre ha sido central en la gestión del agua, por ello 
resulta casi natural que ellas sean las más comprometidas con que estos proyectos 
funcionen, no solo por que siempre han sido las responsables de proveer el recurso, sino 
que por los beneficios en la salud de su familia que esto ha significado. 
 
La incorporación de esta temática, responde a una política implementada desde la VGAR 
de ENACAL, los donantes y el FISE, y este esfuerzo ha sido reconocido 
internacionalmente al otorgársele un premio a la VGAR entre todos los programas de 
Agua Potable Rural de América Latina, por la incorporación efectiva de políticas de 
genero en sus procesos de planificación e implementación de los acueductos rurales. 
 
Estos procesos comprenden la promoción del enfoque de género como un eje transversal 
dentro de su planificación estratégica, integrando tanto a hombres como mujeres en un 
movimiento de reflexión periódica.  Para esto, se forman dos comisiones: una de mujeres 
y otra de hombres, que juntos conforman la “comisión de género”. 
 
La comisión  se encarga de organizar espacios de reflexión para formar conciencia del 
papel como hombres y mujeres, con iguales deberes y derechos para participar de manera 
activa en los diferentes roles que la sociedad determine, y de esta manera, poder incitar a 
los (as) beneficiarios (as) de las comunidades, como partícipes por igual de los cambios 
que se den en la sociedad. 
 
El objetivo general, es estimular la transformación de los valores sociales para propiciar 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la solidaridad, el respeto y la ayuda 
mutua. 
 
Para ello, se promueve la participación de la mujer en los Comités de Agua Potable y en 
todas las etapas del proyecto, proponiendo como resultado, mejorar la capacidad de 
liderazgo y toma de decisiones de las mujeres.  La participación de las mujeres se evalúa 
con los indicadores siguientes: Nº de mujeres  en cargos de dirección de los CAPS, Nº de 
mujeres firmando convenios de cooperación, Nº de mujeres participando en la 
planificación y diseño del proyecto, Nº de mujeres participando en la construcción de las 
obras y Nº de mujeres capacitadas en higiene y salud ambiental. 
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3. PRINCIPALES ASPECTOS CLAVES DEL SECTOR 
 

La identificación de los principales aspectos clave que presenta el Sector Agua Potable y 
Saneamiento en Nicaragua, se basa en la identificación de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que surgen del análisis realizado de la situación actual. 
  
3.1.     FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 
3.2.1. FORTALEZAS 
 
Las principales fortalezas identificadas son: 
 
Aspectos Legales, Institucionales y Regulatorios 

 
 Nicaragua cuenta, desde 1998, con un cuerpo normativo que establece la 

separación de los roles y funciones de: fijación de políticas, planificación, 
regulación, control y prestación de servicios. 

 
Estas disposiciones han permitido que se realice un desarrollo institucional al 
definir el rol de cada una de las instituciones del Sector.  Este Marco legal ha 
permitido y permite el desarrollo de acciones de modernización, basadas en los 
deberes y derechos para el Estado, los operadores y los usuarios del servicio. 

  
 La Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios permite 

un ordenamiento del Sector en cuanto a concesiones para operar los servicios.  Si 
bien esta función ha sido suspendida por la Ley 440, se espera que en el futuro el 
tema puede reconsiderarse y se pueda revertir la situación.  

 
 El Ente regulador, el INAA, está constituido y consolidado con apoyo del BID y 

sus cuadros técnicos están teóricamente capacitados para sus funciones, habiendo 
desarrollado la mayoría de las herramientas regulatorias requeridas. En particular 
se dispone de metodologías para determinar las tarifas y está claramente definida 
la responsabilidad de la atención de los reclamos de los usuarios. 

 
 El Ente regulador, el INAA, está constituido y consolidado, ha recibido y recibe 

apoyo del BID y sus cuadros técnicos están teóricamente capacitados para contar 
con la experticia requerida para sus funciones. Las normativas legales sobre 
prestación de los servicios y su regulación y control (en particular la Ley 275 y el 
Decreto 25/98) se considera adecuada y suficiente para una tarea de regulación y 
control. 

 
 El INAA, ha desarrollado la mayoría de las herramientas regulatorias y 

capacidades requeridas, para cumplir su rol. 
 

Las normativas técnicas y los reglamentos de regulación y control existentes, 
permiten lograr casi totalmente los objetivos indicados por la Ley No 275 para el 
INAA. 
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En particular se dispone de un cuerpo normativo que fija metodologías para 
determinar las tarifas y está claramente definida en la legislación la 
responsabilidad de la atención de los reclamos de los usuarios. 
 
La normativa legal relativa a calidad de recursos hídricos, calidad del agua 
potable, calidad de las aguas residuales,  y medio ambiente, a nivel de regulación 
y control, es relativamente completa, para la realidad de Nicaragua. 

 
El INAA comparte experiencias regulatorias en el sector del agua potable y 
saneamiento con otros países de las América a  través de ADERASA, Asociación 
de Entes de Regulación en Agua Potable y Saneamiento. 

 
 Existe una organización sectorial, constituida por la RASNIC, la Red  de Agua y 

Saneamiento de Nicaragua. 
 
Aspectos de desarrollo municipal 
 

 El Gobierno nacional ha adoptado una política de descentralización y 
fortalecimiento de los Gobiernos locales y se dispone de un amplio conjunto de 
instrumentos legales que favorecen esta descentralización.   

 
Dentro del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público del 
Gobierno, se ha establecido una Política Nacional de Descentralización orientada 
al Desarrollo Local (PNDEL), cuyos principios, lineamientos y líneas de acción 
constituyen un marco de referencia filosófico, político y funcional para apoyar los 
procesos de optimización básicos para la mejora de la gestión de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario. La aplicación de estos principios, 
lineamientos y acciones se ve reflejada en las orientaciones del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). 

 
 La ley de Municipios (Leyes No. 40 y 261), faculta a los municipios para 

constituir empresas que presten servicios públicos municipales. Está dentro de su 
competencia, la prestación a la población de los servicios básicos de agua, 
alcantarillado sanitario y electricidad.  Esta norma, brinda la posibilidad de que 
los Comités de Agua Potable (CAP), adquieran Personalidad Jurídica. 

 
 La política de transferencias de presupuesto a los municipios fijada por el 

Gobierno establece que estas alcancen un 10% en el año 2010. Esto permitirá 
apoyar gradualmente transferencias de aquellas áreas que son competencias 
municipales, entre las cuales está la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, sin causar desequilibrios financieros a los Municipios. 

 
 Hay experiencia en mecanismos de apoyo para mejorar la gestión municipal y 

apoyo de agencias de desarrollo y existen hermanamientos de ciudades que 
apoyan proyectos de agua y saneamiento. 
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  A nivel del Gobierno se han estructurado y se están llevando a cabo programas 

para el desarrollo y fortalecimiento a nivel de municipios y comunidades, con 
miras a crear capacidades locales.  Estas capacidades pueden dar sustentabilidad a 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las comunidades rurales 
y en aquellas poblaciones donde se asuma el servicio localmente. 

 
 Hay nuevas soluciones institucionales a nivel municipal exitosas como los son la 

empresa AMAT de Matagalpa, y la empresa EMAJIN de Jinotega que mantienen, 
sin embargo, una vinculación con ENACAL, como empresas desconcentradas. 

 
Aspectos de Infraestructura urbana 
 

 En el ámbito urbano la cobertura de agua potable es del 91 % y el 98% de los 
sistemas dispone de equipos de cloración.  Se dispone, asimismo, de un número 
limitado pero significativo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. En 
general las instalaciones son de poca complejidad. 

 
 Existe un Taller de Medidores (momentáneamente está desinstalado para su 

traslado). 
 

 ENACAL dispone de un documento denominado “Plan de Negocios” de que 
incluye inversiones en los sectores productivos, el corredor turístico y la zona 
Atlántida.  Incluye la evaluación del desempeño de cada cargo. 

 
 En el caso de las empresas prestadoras de servicios en las ciudades de Matagalpa 

y Jinotega existe un Programa de Fortalecimiento Institucional. 
 
Aspectos de Infraestructura rural 
 

 Durante los últimos 12 años, el subsector rural ha mantenido un crecimiento 
constante, comenzando desde una cobertura estimada de 17 % en 1990 hasta una 
de 44 % en 2002 con apoyo de una estructura organizativa (DAR, GAR, y ahora, 
Vicegerencia de Acueductos Rurales, VGAR) de la institución encargada de los 
servicios (antes INAA, ahora ENACAL), así como de las acciones del FISE y de 
instituciones financieras y donantes externos. 

 
 Existen 4800 Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS, validados como 

organizaciones competentes y participativas del sector rural. La ley de Municipios 
y la Ley de Participación Ciudadana brindan la posibilidad de que los CAPS 
adquieran Personería Jurídica. 

 
  Se dispone de Unidades de Apoyo a la Operación y Mantenimiento (UNOM) a 

nivel centralizado y a nivel municipal con la asistencia técnica de la VGAR de 
ENACAL. 
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 El FISE ha acumulado experiencia en la ejecución de proyectos de agua y 
saneamiento rural, consiguiéndose en la actualidad disponer de personal con 
conocimientos, de documentos y un interés mayor en el subsector. 

 
 En el ámbito rural existe un alto grado de letrinización, sin desmedro de un 

eventual efecto de contaminación de las napas subterráneas en particular cuando 
la población se abastece por pozos excavados.  

 
 Existe una activa participación de la comunidad en la identificación de la 

necesidad y la construcción y operación de las instalaciones de agua potable a 
nivel rural, ya que se ha pasado de una concepción “proyectista”, es decir, de 
focalizar la ejecución de proyecto, a una concepción “integral y humana”, en el 
sentido de posicionar los proyectos como una estrategia de desarrollo humano de 
las comunidades rurales. 

 
Se han asimilado conceptos tales como el Enfoque de repuestas a la Demanda 
(conocido en siglas en inglés como DRA), el Enfoque de Género y la protección 
de fuentes de agua, entre otros. 
 
El subsector rural ha sido capaz de crear, poner en práctica y hasta “exportar 
tecnologías propias tales como la Bomba de Mecate y el Software “SINAS”. 
También se le reconoce por haber introducido con éxito la tecnología de 
perforación de pozos con martillo al fondo, lo que le ha permitido acelerar 
considerablemente las coberturas de agua potable. 

 
Los conceptos de educación sanitaria tradicional han evolucionado en el 
subsector, llegando en la actualidad a disponerse de conceptos modernos como la 
iniciativa de higiene y salud ambiental y los programas de higiene en salud 
escolar. 
 

Aspectos de participación ciudadana 
 

 Existe una experiencia y cultura de participación ciudadana en el país y una 
jerarquización política del tema en la legislación e institucionalidad nacional. Esto 
se manifiesta en una activa participación de la comunidad en la identificación 
de la necesidad y la construcción y operación de las instalaciones de agua potable 
a nivel rural.   

  
 Se han recibido y reciben importantes apoyos de los Bancos de desarrollo, 

cooperaciones bilaterales y donantes para la ejecución de proyectos y obras, los 
que, además, promueven políticas públicas participativas en proyectos 
financiados. 

 
 Las labores de Microplanificación Participativa que impulsa el FISE, permiten la 

participación ciudadana en la identificación de los proyectos más prioritarios 
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 Existe un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, que 
establece mecanismos de participación e información. 

 
 Existen programas de apoyo al Usuario en ENACAL e INAA, respaldados por el 

Reglamento al Usuario. 
 

 Se aplican enfoques de género en proyectos de agua potable y saneamiento. 
 

Aspectos económicos y financieros 
 

 Existe la disposición de las autoridades de ENACAL de mejorar la eficiencia 
financiera de la empresa  sobre la base de resultados.   

 
Está en marcha un programa de mejoramiento de los sistemas de información y de 
reingeniería de procesos, con el propósito de mejorar la confiabilidad y 
oportunidad de la información y control de las operaciones de ENACAL. 

 
ENACAL dispone de Estados Financieros auditados por firmas externas que 
reflejan razonablemente la situación financiera de la Empresa. 

 
Actualmente está en ejecución una consultoría que está analizando el valor del 
activo fijo de ENACAL,  con el propósito de depurar los Estados Financieros. 

 
 Se dispone en el INAAA de personal capacitado en las tareas de fiscalización y 

regulación en los aspectos tarifarios. 
 

 En el caso de las empresas prestadoras de servicios en las ciudades de Matagalpa 
y Jinotega existe un Programa de Fortalecimiento Institucional financiado con 
fondos externos,  que les ha permitido y les permitirá: 

 
• Un proceso de transferencia tecnológica al personal local, ya que 

participaron en todas las etapas de construcción de los sistemas. 
• Automatización de los sistemas de contabilidad financiera mediante el uso 

del Sistema Información Administrativa Financiera (SIAF),  facturación, 
nóminas y sistemas de pago por localidad. 

• Implementación de una campaña casa por casa sobre el uso racional del 
agua y para inculcar el hábito de pago de la población. 

 
 El FISE cuenta con recursos para invertir en el sector de agua potable y 

saneamiento en los sectores más vulnerables del país. 
 

 Las alcaldías, los agentes privados y la sociedad civil han dirigido recursos para 
proyectos de agua potable y saneamiento. 
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Aspectos de salud pública 
 

 Hay conciencia de las autoridades del MINSA, de que su misión en el sector de 
agua potable y saneamiento es el de velar por la calidad de los servicios para la 
prevención de enfermedades de carácter hídrico.  El MINSA dispone de una 
estructura institucional básica que permite un ajuste para los requerimientos del 
sector de agua y saneamiento. 

 
 Se cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica y una red de medios de 

comunicación y con un programa de vigilancia de calidad del agua. 
 

 El MINSA participa de las diferentes comisiones del sector de agua y 
saneamiento y de las Comisiones Ambientales Nacionales, Regionales y 
Municipales. 

 
Aspectos Ambientales 
 

 La Ley General del Ambiente y Recursos Naturales No 217 publicada en 1996, 
regula el uso de las aguas gozando de una prioridad las necesidades de consumo 
humano. 

 
 El MARENA, como el ente rector de la gestión ambiental y responsable de la 

administración del recurso y manejo de los recursos naturales, está realizando 
acciones y medidas económicas, inversiones, procedimientos institucionales y 
legales para mantener o recuperar y mejorar la calidad del ambiente, mejorando 
los recursos naturales, con énfasis en el recurso hídrico. 

 
 El Plan Ambiental de Nicaragua, PANIC, (2000 – 2005), impulsado por el 

MARENA, prioriza varios temas incluyendo el agua, e indica hacia donde 
orientar los esfuerzos.  

 
 El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible – CONADES – como instancia 

política interinstitucional e intersectorial de la sociedad, lidera la Agenda 21 de 
los acuerdos de Río de Janeiro 92 en los que se involucra el tema agua 

 
 A raíz del Huracán Mitch existe un mayor énfasis en las iniciativas de gestión de 

cuenca con el objetivo fortalecer la capacidad local en el Manejo de Cuencas y 
prevención de desastres naturales a través del Fortalecimiento de Capacidades 
Locales para el Manejo de Cuencas (FOCUENCA). 

 
Aspectos de Vulnerabilidad  
 

 Hay conciencia en la población sobre las amenazas que pueden afectar al país y se 
dispone de un Sistema Nacional de Prevención de Desastres, el  SINAPRED. 

 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 3 

 

 
217

 El INAA dispone de una oficina y un equipo focal para la atención del riesgo y ha 
incluido la prevención de desastres en normas técnicas de diseño. 

 
 Se realizaron diagnósticos de vulnerabilidad en 28 sistemas (10 de ENACAL y 18 

rurales), un análisis de vulnerabilidad a nivel nacional elaborado por 
ANISA/AIDIS y un documento sobre la situación de los acueductos luego del 
huracán Mitch.  

 
 El acueducto de Managua cuenta con muchas fuentes (laguna de Asososca, tres 

campos de pozos y algunos pozos dispersos), por lo que el sistema es altamente 
redundante. 

 
 Se conocen experiencias de colaboración entre sistemas vecinos en casos de 

emergencia 
 
Aspectos de Recursos Humanos 
 

 ENACAL, INAA y FISE, así como el Sector en general, disponen de Recursos 
Humanos calificados, los que, sin embargo, en general no están debidamente 
utilizados. 

 
3.2.2. OPORTUNIDADES 
 
Son importantes oportunidades para el fortalecimiento del Sector: 
 
Aspectos Legales, Institucionales y Regulatorios 
 

 La Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND), puesto a consideración por 
el Ejecutivo, a las otras autoridades y a los ciudadanos en general, plantea 
claramente una efectiva separación de funciones. Esta propuesta, ha despertado 
grandes perspectivas y da la oportunidad para hacer efectivo el fortalecimiento del 
Sector, siguiendo las pautas ya  establecidas por la legislación existente.   

 
El PND establece una clara filosofía sobre la adecuación funcional de las 
instituciones, estableciendo entre sus principios la separación de funciones entre 
los que fijan políticas, los que norman, los que administran y los que fiscalizan. 
Igualmente establece la desconcentración de responsabilidades operativas, la 
necesidad de fortalecer la regulación de los servicios públicos, y toma como 
principios dentro de su política social la descentralización y municipalización 
como elementos para lograr mayor eficiencia en la inversión social. 

 
 El hecho de que la Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillados 

Sanitarios establezca que todos aquellos operadores de servicios que tengan 
sistemas de menos de 500 conexiones, serán administrados por un régimen 
especial dictado por INAA, no sujetándose a las regulaciones establecidas en la 
misma ley para el otorgamiento de concesiones, da la oportunidad a éstos de 
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luchar por el desarrollo de la comunidad, sin mayores obstáculos, constituyéndose 
como pequeñas Microempresas Sanitarias de carácter Social, MSS. 

 
 Una nueva Ley de Aguas, en tratamiento por la Asamblea Nacional, podría 

permitir disponer de un cuerpo normativo que realmente tienda al fortalecimiento 
del sector, procurando lograr mayor eficiencia y eficacia de todos los actores que 
intervienen en temas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, haciendo 
sugerencias técnicas, jurídicas que contemplen la unificación de la legislación; 
rubros que la componen, señalamiento de responsabilidades, procedimientos y 
separación de funciones. 

 
 El PND impulsa medidas de reformas financieras que establecen una estructura 

financiera basada en programas y no en proyectos, presupuestos plurianuales y 
organización de donaciones en una cuenta única. Impulsa asimismo la definición 
de perfiles para los puestos claves, disminuyendo la interferencia política. 

  
 El PND impulsa la definición de perfiles para los puestos claves, disminuyendo 

las instituciones dependientes de la Presidencia, con menos interferencia política. 
 

 Existe interés del Gobierno nacional en cumplir a través de la SECEP un rol más 
activo en el Sector Agua Potable y Saneamiento. 

 
 ENACAL puede crear empresas independientes, elemento que puede facilitar la 

descentralización. 
 

 Hay interés manifiesto de donantes externos en continuar apoyando el desarrollo 
sectorial especialmente en las áreas de mayores problemas para la prestación del 
servicio (zonas rurales y urbanas marginales). 

 
 Adicionalmente, parte de la cooperación técnica está siendo orientada a través de 

un enfoque de demanda, que mejore las posibilidades de sustentabilidad de los 
servicios, orientando su actuación a servir de vínculo o facilitador entre 
comunidades y gobierno. 

 
 La similitud de tareas y objetivos debería permitir obtener sinergias y experiencias 

mutuas entre el INAA y los entes reguladores de energía y comunicaciones. 
 

 La normativa técnica del INAA, permite su adecuación fundamentalmente en dos 
sentidos: 

 
• Las normas técnicas (de diseño y operación y sistemas de agua potable y 

alcantarillado, tanto urbano como rural, y la de gestión ambiental) pueden 
emitirse como “Guías y Recomendaciones”, ya que no se considera que sean 
de cumplimiento imperativo, y cuyo incumplimiento sea motivo de sanciones. 
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• Estas “Guías y Recomendaciones” deberían ser consensuadas y emitidas en 
conjunto con los actores del sector, en particular ENACAL y MARENA, de 
manera de tener una amplia aceptación entre quienes deben aplicarlas. 

 
 El presente Estudio de Análisis Sectorial de Agua y Saneamiento y la contratación 

de la formulación de un Plan Estratégico ya prevista por el Gobierno a través del 
INAA con financiamiento del BID, permitirán disponer de herramientas para la 
planificación sectorial. 
 

Aspectos de infraestructura urbana 
 

 Se dispone de un Plan Maestro para el Alcantarillado Sanitario de Managua 
 

 De acuerdo a la normativa legal recientemente aprobada se finalizará con las 
exenciones de pago que gozan algunas instituciones y personas naturales, al 
asumir el Gobierno la responsabilidad de compensar a los prestadores. 
  

Aspectos de infraestructura rural 
 

 El Gobierno de Nicaragua, ha indicado a través del PND que está interesado en 
cumplir holgadamente con las metas del Milenio (establecidas por las Naciones 
Unidas en Johannesburgo en el 2002), en materia de agua potable y de 
saneamiento que establecen la reducción en un 50% de los actuales déficit de 
cobertura en abastecimiento de agua potable y en saneamiento para el año 2015. 

 
 Los organismos internacionales de apoyo al subsector han manifestado su interés 

en continuar apoyando al gobierno de Nicaragua en la labor de mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones más pobres del país, ubicadas en el área rural. 

 
 Existe un interés manifiesto del FISE por tener un papel más activo en el 

subsector, aplicando fondos adicionales a los que se disponen en la actualidad en 
la Vicegerencia de Acueductos Rurales de ENACAL, de organismos 
internacionales de apoyo.  Se desea lograr a través de los proyectos de agua y 
saneamiento rural un fortalecimiento de las capacidades locales en 
municipalidades y comunidades rurales del país. 

 
 Un fortalecimiento de la RASNIC, podría optimizar el nivel de intercambio de 

experiencias y conocimientos entre todos los actores que participan en el 
subsector y para mejorar la definición de políticas y estrategias. 

 
Una mayor participación de la RASNIC, dentro de la Red Regional de Agua y 
Saneamiento de Centroamérica (RRASCA), puede permitir un importante flujo de 
información sobre experiencias y conocimientos de los subsectores de agua y 
saneamiento rural de otros países de Centroamérica. 

 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 3 

 

 
220

 La próxima entrada en vigencia de la Ley de participación ciudadana, puede 
permitir un fortalecimiento sustantivo en las capacidades de desarrollo de los 
Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS. 

 
 Adicionalmente a este proyecto, la vigencia de la nueva Ley de Consumidores 

permitirá aumentar la capacidad de organización e intervención de los 
consumidores. 

 
Aspectos económicos y financieros 
 

 La creación por parte del Gobierno de la República de un  Marco Institucional 
para la Coordinación de la Cooperación Internacional mediante la Ley 290 y su 
Reglamento,  como parte del proceso de modernización del estado,  conocida con 
el nombre de “Ley de Organización,  Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo”, permitirá a los Gabinetes Sectoriales el diseño y gestión de acciones y 
políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a mas de 
un ministerio.  En este contexto la cooperación técnica se podrá orientar - en 
coordinación con la SECEP - según un enfoque de demanda. 

 
 La prioridad y disponibilidad de recursos financieros de los organismos 

multilaterales y bilaterales de cooperación, para apoyar procesos de 
fortalecimiento institucional. 

 
 De acuerdo a la normativa legal recientemente aprobada (diciembre 2003) se 

finalizará con las exenciones de pago, al asumir el Gobierno la responsabilidad de 
compensar a los prestadores. 

 
Aspectos de Desarrollo Municipal  

 
 El aumento del financiamiento municipal establecido por la Ley de transferencia 

de recursos del Estado a los Municipios. 
 

 Existe un proyecto de Fortalecimiento Municipal del INIFOM y la prioridad y 
disponibilidad de recursos financieros de los organismos multilaterales y 
bilaterales de cooperación, para apoyar procesos de fortalecimiento institucional.  
Se dispone de un aumento del financiamiento municipal establecido por la Ley de 
transferencia de recursos del Estado a los Municipios. 

 
 El proyecto de Ley de Carrera Municipal, puede acreditar formación técnica 

profesional de las UNOM municipales y favorecer su estabilidad. 
 
Aspectos de Participación Comunitaria 
 

 La vigencia de nueva Ley de Consumidores y la Ley prevista de Participación 
Ciudadana, permitirán aumentar la capacidad de organización e intervención de 
los consumidores. 
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 El aumento de la capacidad de organización e intervención de las organizaciones 

de consumidores, que surgirá del proyecto BID-INAA para el fortalecimiento del 
rol de los consumidores. 

 
 La voluntad política de instituciones de salud y agencias de cooperación técnica 

para implementar la Estrategia de Atención Primaria Ambiental en los sectores 
urbano marginales y rurales. 

 
 La modificación de la Ley de Medio Ambiente y del Reglamento de Evaluación 

de Impacto Ambiental tendientes a mejorar calidad de participación ciudadana en 
la evaluación de proyectos. 

 
 La comunidad está dispuesta a participar y a aportar contrapartidas significativas 

para acceder al servicio. 
 
Aspectos de Salud Pública  
 

 Plan Nacional de desarrollo (PND) considera de gran relevancia el mejoramiento 
de las condiciones de agua y saneamiento y por ende de salud y el Plan Nacional 
de Salud (actualmente en consulta) definirá las políticas de salud del MINSA para 
los próximos años en salud ambiental, considerando de relevancia el 
mejoramiento de las condiciones de agua y saneamiento y por ende de la salud. 

 
 Existe voluntad política de las instituciones de salud y agencias de cooperación 

técnica para implementar la Estrategia de Atención Primaria Ambiental en los 
sectores urbanos marginales y rurales, que ya está en desarrollo en algunos 
SILAIS. 

 
 Están en desarrollo programas educativos en el sector de agua y saneamiento.  Se 

dispone de programas que promueven cambios en la conducta de los ciudadanos 
para la prevención de enfermedades de origen hídrico. 

 
Aspectos Ambientales 

 
 La modificación de la Ley de Medio Ambiente y del Reglamento de Evaluación 

de Impacto Ambiental tenderían a mejorar la calidad de la participación ciudadana 
en la evaluación de proyectos. 

 
 Los Planes de Descontaminación Gradual son una valiosa oportunidad para 

aplicar la legislación respectiva a la industria y toda actividad económica o 
antrópica que utiliza agua limpia y devuelve a cuerpos receptores de agua, 
contaminación en forma de desechos sólidos y líquidos.  

 
 Se cuenta con la participación activa de las Comisiones Ambientales Nacionales, 

Regionales y Municipales, que podrían ser una instancia de consulta en la 
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identificación de líneas de acción para la conservación y uso sostenible de los 
recursos hídricos de su jurisdicción. 

 
 La UCRESEP ha realizado esfuerzos dirigidos a formalizar una Propuesta de 

Política de Agua para Nicaragua y un proyecto de Reglamento de Conservación y 
Aprovechamiento de Agua que persigue reglamentar el Capítulo de Agua de la 
Ley 217, Ley General del Medio Ambiente. El propósito principal de esta 
iniciativa es orientar el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos.  

 
 La Iniciativa de aprobación de una Ley de Agua, disiparía el conflicto que origina 

las contradicciones de competencias entre las instituciones involucradas en el 
sector. La Ley 290 “Ley de Organización, Competencias y procedimientos del 
Poder Ejecutivo”, promulgada en el año 98, establece las funciones relacionadas 
con la gestión de recursos Hídricos especificando al Ministerio de Fomento de 
Industria y Comercio como la institución que actuará como la encargada de 
administrar los permiso, Licencias y Concesiones para el uso del Agua. La 
Regulación de las concesiones del uso del Agua la realiza a través de la 
Administración de Aguas (AdAgua) y la Comisión Nacional de Recursos 
Hídricos actúa como asesora de AdAgua. 

  
 A través de ENACAL y el Club de Jóvenes Ambientalistas se ha organizado 

novedosamente a los Jóvenes en un Programa Educativo denominado 
“Guardianes del Agua” que tiene presencia nacional  

 
 Existe actualmente a través de la Sociedad Civil en coordinación con el Gobierno 

central y las Municipalidades “El Foro Nacional del Agua” y la “Feria Nacional 
de la Tierra” ambos eventos tienen permanencia de actividades durante el año.  

 
3.2.    DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 

3.2.1. DEBILIDADES 
 
El sector presenta las siguientes debilidades: 
 
Aspectos Legales, Institucionales y Regulatorios  
 

 A pesar de que el Marco Legal define la separación de funciones, esto no se ha 
dado en la realidad, ya que el Ente Rector, que debió fijar las políticas y realizar la 
planificación, (CONAPAS), no asumió cabalmente sus funciones no ha creado su 
Reglamento Interno y no ha acometido ninguna de sus tareas por diversas 
circunstancias: falta de voluntad política, falta de asignación presupuestaria, falta 
de gestión de sus integrantes.  Por otra parte los integrantes de esta Comisión, no 
son todos los actores más relevantes que intervienen en el sector.  

 
 Al no ser operativo el CONAPAS, no existe un plan de desarrollo sectorial que 

establezca claramente las necesidades (demandas sectoriales) y las jerarquice y la 
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planificación de las empresas operadoras se realiza por recursos y no por 
objetivos.  Esta planificación no obedece a objetivos estratégicos, y se realiza de 
acuerdo a la oferta de recursos y no a las demandas de un plan empresarial.  En la 
mayoría de los casos las prioridades no son establecidas bajo criterios de 
evaluación técnico económica.  Por otra parte, los planes estratégicos y operativos 
existentes asignan un peso específico mayor a la planificación física o de obras, 
en detrimento de la planificación organizacional y financiera de las instituciones.  

 
 A pesar de que su marco legal es claro y amplio para que en atención a sus 

atribuciones pueda ejercer plenamente su rol, el Ente Regulador, el INAA, que no 
es reconocido por el principal operador, ENACAL, por diferentes razones de 
orden político, financiero y de gestión, no ha podido ejecutar en forma debida sus 
funciones de regulación y control en todo el ámbito nacional.  

 
 En particular existen deficiencias en las capacidades reales de INAA para ejercer 

el control y fiscalización requeridos en las áreas rurales.  En algunos casos estos 
vacíos en las funciones del regulador son asumidos por las mismas empresas 
operadoras (caso de ENACAL), lo cual constituye un autocontrol, o por la 
asistencia técnica que han desarrollado algunos de los organismos donantes a 
través de diversas organizaciones de apoyo.  

 
 Los instrumentos desarrollados por el Ente Regulador para ejercer la regulación y 

el control de los servicios no han sido consensuados con operadores y usuarios, y 
muchos de ellos no han sido suficientemente publicitados. Esto constituye una 
debilidad pues son elementos no reconocidos totalmente por los sujetos objeto de 
la regulación, lo cual dificulta el ejercicio de esta competencia. 

 
 Los mecanismos para la selección de las autoridades tanto del ente regulador 

como de las empresas operadoras permiten eventuales interferencias políticas en 
los procesos sectoriales. En efecto, en las Leyes de creación tanto del Ente 
Regulador como de las empresas operadoras (ENACAL y las empresas adscritas 
creadas en algunas regiones) establecen que la designación de sus autoridades 
compete al Presidente de la República, lo cual propicia conflictos de poder que 
impiden por una parte el ejercicio efectivo de la regulación y por el otro una 
participación municipal consensuada en las Directivas de las empresas operadoras  
a nivel de regiones. Lo anterior se ve reflejado claramente en el desconocimiento 
del regulador por parte de los operadores, especialmente de ENACAL.   

 
 No se ha implementado un sistema de concesiones para la prestación de los 

servicios, que establezca deberes y derechos de usuarios y empresas operadoras y 
que facilite la regulación. 

 
 Existe una escasa participación municipal en la gestión del servicio a pesar de ser 

el competente por Ley.  Se evidencia una tendencia a confundir la competencia en 
relación a la prestación de los servicios (que es de los municipios) con el objetivo 
empresarial de las empresas operadoras, en particular en el caso de ENACAL. 
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 A pesar de que la Ley Creadora de ENACAL, permite la descentralización de los 

prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, esto no se ha dado y se 
refleja en el hecho de que ENACAL, que había creado empresas regionales 
(Matagalpa, Jinotega, Managua, León y Chinandega) las ha vuelto a centralizar en 
un 98%.  

 
 Hay inconsistencias jurídicas en los procesos de conformación de las únicas 

Empresas desconcentradas (AMAT, EMAJIN), que actúan en forma semi 
independiente pero que mantienen aún vínculos con ENACAL: en estas empresas 
continúan sin participar los gobiernos locales, al menos por iniciativa propia (los 
miembros de la Junta Directiva son nombrados por el Presidente de la República); 
por otra parte, no se ha acatado lo establecido por la Ley de creación de 
ENACAL, que establece que estas empresas serán independientes, por cuanto en 
sus Decretos de creación, la Junta Directiva de ENACAL se reserva la potestad de 
disolver, transformar, privatizar, fusionar, liquidar o escindir dichas empresas. 

 
 Asimismo, en los Acuerdos de creación de las empresas desconcentradas de 

ENACAL para Managua, y León y Chinandega (que actualmente se han disuelto) 
se establece que dichas empresas “serán las únicas responsables ante terceros por 
todos sus actos con la masa social compuesta de su patrimonio inicial y los 
beneficios acumulados durante sus operaciones”. Esto no parece tener sentido si 
por otra parte se establece también en los Acuerdos señalados que estas empresas 
están adscritas a ENACAL, quien aprueba las contrataciones cuando sean de 
carácter internacional; la adquisición de bienes inmuebles o su venta; el  
presupuesto anual y el presupuesto general de la Empresa, ordinarios o 
extraordinarios, de los cuales debe rendir informes cada seis meses ante ENACAL 
y la contratación de empréstitos y sus garantías. Asimismo, el Plan anual de metas 
y actividades deberá ser elaborado por la empresa con base en las proyecciones e 
índices óptimos de operación establecidos por ENACAL.  Esta figura constituye 
obviamente una distorsión en el proceso de desconcentración, que trata de 
mantener un control casi absoluto de ENACAL sobre la gestión de la empresa, sin 
verse obligada a ser corresponsable de sus actuaciones. 

 
 El hecho de que a los COMITÉS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 

(CAPS), hasta la fecha, no hayan obtenido Personalidad Jurídica, impide el 
desarrollo en las zonas rurales 

 
 Existe superposición de funciones en algunos organismos vinculados al Sector: 

  
o MINSA e INAA tienen por atribución realizar la vigilancia de la Calidad 

del Agua para consumo humano 
o La defensa del consumidor es una función asignada a MIFIC y a INAA. 
o MARENA e INAA deben supervisar el cumplimiento de la normativa 

ambiental en la prestación del servicio y la incorporación de los análisis de 
impacto ambiental en los proyectos sectoriales. 
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 En la estructura legal de las instituciones del Sector, las políticas, funciones y 

competencias están diseminadas y se carece de mecanismos de coordinación. Esta 
situación conduce que a pesar de que existen esfuerzos concertados entre los 
diferentes actores que intervienen en el sector, a la fecha no se dispone de una 
adecuada coordinación, dado que cada actor tiene sus propias prioridades y punto 
de vista de su rol dentro del sector. 

 
 No se han realizado campañas para la difusión de la legislación vigente y de los 

ejemplos y logros obtenidos en la prestación de servicios para las soluciones 
exitosas, con y sin la participación privada, lo que motiva la desconfianza de la 
población y aún de las autoridades en las nuevas soluciones para la gestión. 

 
 

Aspectos de infraestructura urbana 
 

 Se tiene una baja cobertura nacional de alcantarillado sanitario (40%) y un bajo 
índice de aguas tratadas (36%). 

 
 Se identifican los siguientes aspectos técnicos: 

• Se tiene un alto consumo de energía de las instalaciones de producción.  
• Hay una falta de actualización del catastro de redes.  
• El sistema de control a distancia (SCADA), está fuera de uso.  
• Se tiene un alto índice (>50%)  de Agua no contabilizada, ANC. 
• No existen planes de mantenimiento preventivo y predictivo.  
• La micromedición cubre solo el 50.6% de las conexiones.  
• Existe un alto porcentaje de tuberías de asbesto cemento.  
• Los laboratorios tienen déficit de patrones y reactivos. 

 
 En los aspectos comercial y financiero se dispone de un bajo índice de cobranzas 

que reduce la capacidad para dirigir recursos a las inversiones. 
 

 En los últimos dos años ha habido un clima de alta rotación de personal en la 
empresa ENACAL, y en consecuencia una pérdida de profesionales calificados.  

 
 No existe representación en Nicaragua de la casa comercial para la compra de 

equipos y repuestos  que fueron instalados en el proyecto de las instalaciones de 
las Empresas operadoras de Matagalpa (AMAT) y Jinotega (EMAJIN). 

 
Aspectos de infraestructura rural  

 
 El sector rural adolece de una segmentación que permita aplicar soluciones 

institucionales, tecnológicas y financieras específicas 
 

 Los promotores de  las UNOMs, tanto regionales como municipales, que 
atienden, cada uno, un número importante de CAPS, que crece constantemente, 
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visitan muy esporádicamente a las comunidades y le dan poco apoyo. Además las 
UNOMS municipales poseen poca capacidad y experiencia profesional, y carecen 
de medios de transporte adecuado.   

 
 La ubicación de la VGAR dentro del  ENACAL no calza con la política comercial 

de esta empresa. Por lo tanto, la VGAR no recibe atención prioritaria.  Tampoco 
las funciones y actividades de la VGAR, son totalmente compatibles con las del 
FISE. La estructura organizativa de la VGAR, es débil y falta de empoderamiento. 
Algunos ejecutores no se sienten obligados a compartir información con ella. 

 
 No se dispone de un diagnóstico sobre el estado actual de los sistemas construidos 

hasta la fecha y falta de orientación técnica a las comunidades para la formulación 
de proyectos para su rehabilitación, optimización y ampliación.  

 
 Hay pozos perforados abandonados y existen máquinas perforadoras que están 

fuera de servicio y requieren rehabilitación. 
 

 Existe una falta de continuidad (intermitencia) del suministro de agua potable en 
muchos sistemas. Hay, además, carencia de un sistema eficiente de suministro de 
desinfectantes y en la práctica en los acueductos, el agua no está desinfectándose. 

 
 Hay un desconocimiento del grado de aceptación y utilización de las letrinas y 

una deficiente capacitación sobre el uso de la LASF. 
 

 No se dispone de un estudio de costos unitarios para los diferentes tipos de obras 
de distintas instituciones y organizaciones que participan en el subsector. 

 
Aspectos económicos y financieros 
 

 Existe una ausencia de políticas financieras para el Sector, agudizada por la falta 
de información y por la inexistencia de un programa de origen y uso de los 
recursos, lo que lleva a su uso ineficiente.  Existen asimismo importantes 
limitaciones en la capacidad financiera para incrementar el endeudamiento del 
país. 
 

 No existe control ni planificación de los recursos de donantes. La legislación 
vigente no obliga a que la ayuda externa se canalice a través de las instituciones 
del Gobierno Central, por lo cual el uso de estos recursos se realiza sobre la base 
de la oferta y no de la demanda para los mismos. 

 
 El programa de inversiones de ENACAL proyectado hasta el 2015 no está 

cubierto en un 100%;  los  Estados Financieros auditados para los períodos 2001-
2002 reflejan que no hay capacidad para dirigir recursos para apoyar el programa 
ya que los costos de operación son del orden del 90% del total facturado.  Existe 
asimismo una alta dependencia para la ejecución del programa de inversiones del 
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sector externo y no existen reservas financieras para atender emergencias por 
desastres naturales. 

 
 ENACAL presenta una concentración de funciones en el nivel central, que en 

alguna medida disminuye las capacidades de acción financiera y atención 
comercial locales. 

 
 Los ajustes de tarifas de ENACAL por indexación no se han efectuado en tiempo 

y forma,  lo que ha provocado insuficiencia de fondos para la reposición de 
equipos,  mantenimiento de los sistemas y programas de fortalecimiento 
institucional. Los diagnósticos realizados y el énfasis gerencial, se han 
concentrado más en los aspectos administrativos y comerciales, lo cual ha restado 
efectividad al mejoramiento integral de la empresa. 

 
 El catastro de usuarios de ENACAL está desactualizado, hay un fuerte déficit de 

micromedidores, un inadecuado mantenimiento y deficiencias en las lecturas, que 
han provocado una subfacturación y por ende importantes pérdidas comerciales. 
Existe al 30 de Septiembre del 2003 a nivel nacional un alto índice de mora del 
orden de 7.58 meses. 

 
 Las empresas Aguadoras de Matagalpa (AMAT) y Jinotega (EMAJIN), no 

disponen de políticas de movilización de recursos, planificación financiera y 
financiamiento. No disponen asimismo de personal capacitado en el cálculo de los 
pliegos tarifarios, y del proceso de adecuación de la tarifa durante el período de 
vigencia de la misma y hay una dependencia de su Sistema de Información 
administrativa y financiera, del área de informática de ENACAL. 

 
 Se ha carecido por muchos años de una política de  entrenamiento y capacitación 

del personal. 
 

 No existe claridad en cuanto a la propiedad de los activos, los cuales son 
considerados propiedad de las empresas operadoras y no del que tiene la 
competencia, que es el municipio. Los bienes se han incorporado a los inventarios 
de ENACAL cuando esta empresa presta el servicio en la localidad, aún en los 
casos en que el municipio o la comunidad intervenga en la inversión.  

 
 En los casos de sistemas construidos a través de donantes, la propiedad de los 

mismos es transferida informalmente a los CAPS de las comunidades 
beneficiarias, dado que no tienen personalidad jurídica.  

 
 El INAA tiene una alta dependencia financiera de ENACAL, principal operador 

del país. 
 

 Existe un significativo porcentaje de población que está por debajo de la línea de 
pobreza y que no dispone de capacidad de pago.  No existe un sistema adecuado 
de subsidios, aplicado a la demanda que beneficie a quienes más lo necesitan. No 
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existe una Ley de Compensación que permita a las empresas operadoras la 
recuperación de los ingresos que deja de percibir por parte de los jubilados y otros 
beneficiarios 

 
Aspectos de Desarrollo Municipal  

 
 A pesar de que la competencia del servicio es del Municipio, en la mayoría de los 

casos éste no se ha estimulado su participación en la gestión del mismo. En 
efecto, a pesar de que la Ley de los Municipios establece como competencia 
municipal la prestación de los servicios básicos de agua y alcantarillado sanitario, 
y que en su artículo 6 señala que “los Municipios tienen el deber y el derecho de 
resolver, bajo su responsabilidad por sí o asociados, la prestación y gestión de 
todos los asuntos de la comunidad local”, es poca su intervención en el servicio, 
bien por desconocimiento o por falta de capacidad. Esto representa en muchos 
casos una debilidad evidente para promover la descentralización del servicio. 

 
 La Capacidad técnica municipal es deficiente lo que no permite brindar 

acompañamiento a los CAPS y a acueductos de cabeceras municipales. 
 

 Se tiene una importante rotación de funcionarios de las UNOM municipales o 
descentralizadas por cambio de autoridades. 

 

 Existe dificultad para trabajar en los Municipios de las Regiones Autónomas del 
Atlántico y en forma especial con las comunidades indígenas.   

 
Aspectos de Participación Comunitaria 
 

 El acompañamiento deficiente de los CAPS en los aspectos de Operación y 
Mantenimiento por los Municipios, la VGAR y el FISE, afecta la sostenibilidad 
de la organización y del sistema.   

 
 Los mecanismos informales de los acueductos rurales (concesiones de agua, 

activos, propiedad terreno, autorizaciones sanitarias) afectan el desarrollo de los 
CAPS.   

 
 La participación de los socios de los CAPS es deficiente y provoca una 

concentración de responsabilidad en los dirigentes, en especial en la etapa de 
operación. 

 

 Existe una falta de conciencia de la comunidad sobre el uso racional del agua y la 
disposición al pago y la valorización del servicio de agua potable es distinta a la 
de otros servicios básicos tanto por parte de los usuarios urbanos que de los 
usuarios rurales. El movimiento de consumidores es incipiente a nivel nacional. 
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 No se ha implementado un sistema de medición de satisfacción del usuario y no 
existen políticas por parte de INAA y ENACAL que favorezcan niveles de 
participación ciudadana más efectivos en el sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental.   

 
Aspectos de Salud Pública  
 

 Falta la elaboración de normas y regulaciones dispuestas en la ley general de 
salud y su reglamento para el sector de agua potable y saneamiento, para 
incorporarlas al ordenamiento jurídico del MINSA. Entre ellas pueden 
mencionarse la Norma de calidad del agua y de disposición de excretas y de aguas 
residuales. 

 
 No se dispone de recursos financieros en la Dirección de Salud Ambiental del 

MINSA que permita gerenciar de una mejor manera los programas de agua 
potable y saneamiento. 

 
 Hay una baja capacidad técnica del MINSA para la aplicación de la Ley general 

de salud y su reglamento para el sector de agua y saneamiento en los niveles 
locales.  Como consecuencia el Programa de vigilancia de calidad del agua del 
MINSA es débil. 

 
 Existen equipos de laboratorio en los SILAIS para realizar la vigilancia de calidad 

del agua en mal estado que requieren reparación.  Muchas veces no se proveen los 
insumos suficientes para el trabajo en los laboratorios tanto para análisis físico-
químicos en el nivel central como para análisis microbiológicos.  

 
 Hay poca coordinación institucional para la planificación y formulación de 

proyectos y poca participación del MINSA - en los aspectos de prevención de 
enfermedades hídricas que le corresponden - en la elaboración de los proyectos de 
agua potable y saneamiento en el nivel local. 

 
 No de dispone de una política de profesionalización de los recursos humanos que 

trabajan en el área de salud ambiental del MINSA. 
 

Aspectos Ambientales 
 

 Debido a la débil aplicación de la legislación ambiental los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos están sometidos a amenazas de degradación por la 
falta de tratamiento de los desagües del alcantarillado sanitario y de las descargas 
industriales.  Se agregan a esto las descargas mineras no controladas. 

 
 Deficiencia de las instituciones en la aplicación de las normativas, al encontrarse 

confundidas en relación a las facultades que les corresponde, lo que permite una 
gestión fragmentada y un poco o nula administración de las Cuencas 
Hidrográficas. 
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 En cuanto al control de vertidos, no están claramente definidos los roles del 
MINSA y MARENA.  Las normativas para los vertidos de los desagües al 
ambiente no contemplan los conceptos de manejo de cuencas según sus usos. 

 
  Las instancias del Estado como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Presidencia de la Republica y comisión del Medio Ambiente no cuentan con la 
suficiente sensibilidad sobre la gestión ambiental en el país, lo que ocasiona que 
la Institución rectora de la gestión ambiental, en este caso el MARENA, no posee 
la sostenibilidad financiera para ejecutar sus metas propuestas, superviviendo 
principalmente de la cooperación internacional. 

 
 Actualmente la Comisión Nacional de Educación Ambiental, CNEA, liderada por 

el MARENA la Comisión Nacional del Ambiente – CNA – están totalmente 
desactivadas. 

 
Aspectos de Vulnerabilidad  
 

 Hay conciencia sobre los desastres pero no políticas de prevención (ni en la 
población ni en los políticos). El SINAPRED se ha aplicado más que nada a 
actividades de respuesta, pero no a la prevención y mitigación de desastres y hay 
poca capacitación en el tema. 

 
 Hay mucha rotación del personal técnico, por lo que la memoria institucional se 

pierde. 
 

 Los escasos recursos financieros obligan a la utilización de los materiales más 
baratos, que son más vulnerables (ejemplos: los nuevos colectores de Managua se 
están construyendo con tuberías rígidas de concreto, cuando deberían hacerse de 
materiales más flexibles) 

 
 Hay una gran dependencia del sistema eléctrico, ya que el 92% de la demanda es 

cubierta mediante pozos. Muy pocos sistemas cuentan con unidades generadoras 
de emergencia. 

 
 La inversión en operación y mantenimiento de los sistemas es muy poca, lo que 

ocasiona el deterioro acelerado de los sistemas, tanto urbanos como rurales. 
 

 Hay redes de distribución muy viejas, deterioradas, y de materiales rígidos. Solo 
en Managua hay 700 Km de tuberías de Asbesto Cemento.  

 
 Se evidencian algunas fallas importantes que inciden en la vulnerabilidad de la 

prestación de los servicios: en el valle de Sébaco se da una sobreexplotación del 
acuífero; en comunidades rurales de la zona de Matagalpa se encuentran aguas 
subterráneas contaminadas con hierro y arsénico; en la zona norte los ríos se están 
contaminando con residuos de la actividad minera. 
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Aspectos de Información 
 

 La situación planteada, se evidencia, en el hecho, de que cada institución tiene sus 
propios proyectos, programas y planes operativos, que satisfacen sus políticas, 
objetivos, lineamientos y estrategias; pero no se aprecia la integración de ellos que 
darían la visión de país. 

 
 A nivel de instituciones más sobresalientes del subsector, los sistemas de 

información existentes en ciertos casos están desactualizados; ellos informan 
datos y cifras que en algunos casos son contradictorios o no coincidentes; la 
información no fluye a todos los interesados de manera sistemática y en varios 
casos utilizan metodologías de cálculos diferentes en la estimación de indicadores 
administrativos, técnicos, comerciales y financieros. 

 
 Por otra parte, la coordinación intra y extra sectorial, así como, la comunicación y 

el uso de los sistemas de información, entre las diferentes instituciones 
involucradas en el subsector, en general, son muy débiles y prácticamente 
inexistentes. Como consecuencia los sistemas de información sectorial son 
altamente deficientes, lo que entorpece una acertada planificación sectorial, la 
toma de decisiones gerenciales adecuadas, las funciones regulatorias y de control 
y la conformación de un esquema tarifario justo.  

 
3.2.2. AMENAZAS 

 
Aspectos Legales, Institucionales y Regulatorios 
 

 Las interferencias políticas, principalmente en la Asamblea Nacional, pueden 
impedir que se apruebe nuevas Leyes y Decretos que propendan a fortalecer al 
sector y que propugnen por una efectiva separación de funciones. No existe 
estabilidad jurídica, lo que conlleva que constantemente se cambien las reglas del 
juego, estando sometidos a momentos críticos políticos. 

 
 No existe una clara diferenciación entre los conceptos de “concesión de uso del 

agua” como recurso natural y “concesión de la prestación de servicios de agua 
potable y saneamiento”, como actividad industrial y comercial.  Por otra parte el 
agua potable es identificada solamente como un bien social y ambiental, y no 
como un bien económico. 

 
 El hecho de que la población en lo general, distorsiona los conceptos de 

participación de las empresas privadas, concesión de operación de servicios y los 
identifica erradamente con corrupción, ha impedido la descentralización que se 
procura para los Operadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. Esta realidad, incide en desorientaciones en los medios de 
comunicación, llegando al extremo que es acogida esa percepción por la 
Asamblea Nacional al dictar la Ley 440, la que fue vetada por el Presidente de la 
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República, rechazando el veto fue ratificada por la Asamblea Nacional y mandada 
a publicar. Vigente esa Ley 440, todo el Sector fue afectado por la misma. 

 
 Existe una “captura política” de la regulación, originada por la intervención de  

elementos políticos en la toma de decisiones, que como tiene su origen en un  
proceso inadecuado para la selección de los agentes reguladores y de las 
autoridades de los entes operadores. De hecho, en ENACAL se considera que la 
regulación es solamente para los agentes privados y que por ser un ente de 
gobierno no debe atender las normativas del INAA.  

 
 Las metas establecidas para el incremento de la cobertura de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario establecidas en  el Plan Nacional de Desarrollo 
son muy ambiciosas (superan las Metas del Milenio fijadas mundialmente en 
Johannesburgo en el 2002) y difícilmente podrán ser cumplidas, ya que la 
estrategia nacional de desarrollo estará bajo las restricciones macroeconómicas 
existentes sobre el gasto público. Esto puede crear falsas expectativas entre los 
usuarios y generar frustración. 

 
 Hay una posición muy crítica del servicio por parte de los usuarios organizados, 

lo que ha provocado, entre otras acciones, la aprobación de la Ley 440 y una 
demanda de la liga de consumidores ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando 
invalidar los pliegos tarifarios aprobados por el INAA a ENACAL. Por otra parte, 
las crecientes deficiencias en la prestación del servicio han dado origen a una serie 
de reclamos por parte de los usuarios, quienes reaccionan desconectándose 
formalmente del servicio para no pagarlo.   

 
 La incorporación de exigencias sociales para la fijación de indicadores cada vez 

más altos de calidad del servicio de agua potable (calidad sanitaria, presión, 
continuidad) y de cobertura, y la tendencia cada vez mayor a incorporar 
normativas ambientales que tiendan a disminuir los pasivos ambientales 
generados, pueden elevar considerablemente los costos y, por lo tanto, las tarifas. 
Si a ello se suma el uso de una metodología para el cálculo tarifario que considera 
el costo marginal de largo plazo, puede crearse una situación difícil de resolver en 
términos políticos. 

 
 ENACAL viene arrastrando una crítica situación interna, tanto económica como 

operativa e institucional, que se ha reflejado en la calidad del servicio. Esta 
situación se ha visto agravada por la adopción de un modelo de funcionamiento de 
corte matricial, no acorde con las características de los servicios que presta la 
empresa que son locales, y que busca solo solucionar un problema financiero 
coyuntural. 

 
 Algunos de los procesos de desconcentración iniciados por ENACAL han sido 

revertidos y, en general, los mismos no han seguido la pauta establecida en su Ley 
que autoriza la creación de empresas independientes. Las empresas creadas hasta 
ahora por ENACAL plantean en su Decreto de creación que ENACAL puede 
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revertir el proceso en cualquier momento, y en los casos de Managua y León- 
Chinandega, las decisiones administrativas (presupuesto, empréstitos) deben ser 
aprobadas por la Junta Directiva de ENACAL. Por otra parte, los procesos 
revertidos no cumplen con los procedimientos legales previstos (aprobación de la 
Junta Directiva de ENACAL y publicación en Gaceta Oficial de la resolución 
respectiva). 

 
 Existen discrepancias importantes y dudas acerca de la conveniencia del 

planteamiento a nivel del Gobierno Nacional, de transferir el manejo de los 
acueductos rurales actualmente a cargo de ENACAL al FISE, organismo que ha 
venido realizando importantes inversiones en el servicio para este sector de la 
población, dada su orientación hacia programas que contribuyan a disminuir la 
pobreza. Esto también obedece a las acciones que se están llevando a cabo para 
tratar de resolver la situación coyuntural crítica de ENACAL. La estrategia 
gubernamental señalada puede convertirse en una amenaza para el Sector, si no 
existe garantía de que la estructura del FISE y su programa para este servicio 
tenga la previsión y la capacidad para actuar sobre la sustentabilidad del mismo y 
no solamente para la construcción de nuevas obras.  

 
 Finalmente, la gran amenaza la constituye el hecho de que la repercusión social 

que tiene la demanda insatisfecha de estos servicios, por su incidencia en la salud 
y en el desarrollo, transforma su gestión en un tema político, donde los intereses 
de corto plazo en muchos casos se privilegian sobre los de mediano y largo plazo 
que están implícitos en los planes. 

 
Aspectos económicos y financieros  
 

 Existe una total dependencia de financiamientos externos para el desarrollo 
sectorial, especialmente para lo relativo a inversiones, con el riesgo que ello 
representa en esquemas de desarrollo de largo plazo, como es el caso de este tipo 
de servicios. Para el caso de ENACAL, el 40% de su inversión proviene de 
fondos no reembolsables y el 60% restante de operaciones de crédito. Los 
acueductos rurales son aún más dependientes, porque prácticamente el total de las 
inversiones proviene de donaciones (a excepción de los fondos que aplica el FISE, 
que provienen de préstamos y algunas inversiones menores realizadas por 
alcaldías). 

 
Aspectos de infraestructura urbana 
 

 El crecimiento del área urbana marginal debida a la emigración del campo a las 
ciudades y la no existencia de una estructura de atención dirigida a resolver los 
problemas del servicio en esta área mediante propuestas y soluciones tecnológicas 
y económicamente factibles pueden ser una amenaza potencial. 

 
 El mantenimiento en ENACAL de una centralización excesiva y la ineficiencia de 

la cobranza puede afectar la operación y mantenimiento a nivel local. 
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Aspectos de infraestructura rural 

 
 La eventual pérdida de personal con experiencia en el subsector provocada por la 

propuesta de reubicación de la VGAR. 
 

 Una eventual disminución de la cooperación financiera al subsector. 
 

 Incrementos continuos en los costos de energía eléctrica.  
 

 Avance de la reforestación y de la frontera agrícola.  
 

 Falta de operación continua de las máquinas perforadoras. 
 

 Incidencia de problemas partidarios a nivel nacional, en la administración de los 
CAPS y los sistemas de agua. 

 
 Eventual pérdida de personal con experiencia en ENACAL, FISE y las UNOMS 

municipales, producto de cambios de autoridades del gobierno central y de los 
gobiernos municipales. 

 
Aspectos de Desarrollo Municipal  

 
 Existe el riesgo de que se implemente una estrategia de descentralización sin el 

apoyo técnico e institucional que permita un traspaso gradual y ordenado de la 
prestación de los servicios. 

 

 Los cambios posteriores a las elecciones municipales que afecten la consolidación 
de procesos de fortalecimiento municipal. 

 
 La eventual politización de uso de Instrumentos de Planificación Municipal 

Participativa y la no priorización de la creación de unidades de apoyo a 
acueductos Rurales (UNOM). 

 
 La falta de establecimiento de una segmentación clara para abordar a los 

subsectores concentrados, semiconcentrados y dispersos.  
 
Aspectos de Participación Comunitaria 
 

 La deficiente Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en algunas 
ciudades, la continuidad de servicio menor a 24 horas y la inadecuada calidad del 
agua, generan relaciones poco constructivas entre usuarios, empresas operadoras y 
el organismo de control. 

 
 Lo establecido en el Reglamento del Usuario puede provocar demandas del 

movimiento de consumidores imposibles de financiar. 
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 La dependencia de los recursos externos de cooperación internacional para la 

gestión de las UNOM puede atentar contra su sostenibilidad en el tiempo.  
 

 Una visión asistencial de apoyo a los Comités de Agua Potable y Saneamiento, 
crea condiciones de no sostenibilidad de los sistemas rurales, en especial para el 
mantenimiento y desarrollo de los acueductos  

 

 Iniciativas por parte de ONGs u otros organismos del Estado que no contemplen 
procesos de acompañamiento en la etapa de post-habilitación de sistemas. 

 
Aspectos de Salud Pública  
. 

 En la eventualidad de una reducción del presupuesto del gobierno para el sector 
salud podría reducirse el accionar de la Dirección de Salud Ambiental en el 
seguimiento y monitoreo de las acciones para el sector de agua y saneamiento. 

 
Aspectos Ambientales 
 

 La actual asignación de competencias de gestión ambiental es difusa entre las 
instancias del Poder Ejecutivo (Ministerios, y entes desconcentrados o 
descentralizados). La falta de una Ley de agua y de una autoridad del agua que 
ejerza la función de fiscalizador son elementos que hacen falta para adecuada una 
administración del recurso. 

 
 Existe una alta rotación del personal especializado y falta de recursos económicos 

en las instituciones involucradas en la protección ambiental 
 

 Se evidencia un derroche del uso del agua en los sectores domésticos, industrial y 
de riego  

 
 La mayoría de las Cuencas Hidrográficas del país están siendo sometidas a una 

fuerte disminución de la cobertura vegetal producto de la deforestación, alteración 
del relieve, cambio de uso de suelo, factores que a su vez han sido causa principal 
de la erosión hídrica y eólica, ocasionando alteración al régimen hidrológico de 
las cuencas por el aporte de grandes cantidades de sedimentos a los ríos y 
corrientes de agua. La distribución de la precipitación pluvial irregular y de la 
población en el territorio es provocada por la falta de un verdadero ordenamiento 
territorial. 

 
 Las aguas superficiales y subterráneas del país se encuentran en alto riesgo de 

contaminación por las prácticas agrícolas, uso de plaguicidas y otros productos 
fitosanitarios, principalmente, plaguicidas organoclorados y mercurio para la 
separación del oro. Las zonas del país más afectadas por este problema son el 
Departamento de León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Estelí y la zona Norte 
Atlántica. 
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 La alta densidad poblacional y la gran actividad económica que se desarrolla en la 

zona del Pacífico de Nicaragua representa un grave problema de contaminación a 
las fuentes de agua, por las descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales sin ningún tratamiento y por la inadecuada disposición de desechos 
sólidos.  

 
 Los procesos acelerados de los cambios climáticos en Nicaragua, y según  nivel 

de deterioro ambiental actual tienen una proyección de futuro negativa marcada 
altamente vulnerable en el Pacífico y Atlántico, según índice de escasez para los 
próximos 100 años tanto en Aguas Superficiales como Subterráneas.  

 
Aspectos de Vulnerabilidad 
 

 Las amenazas naturales son muy variadas y pueden generar impactos muy fuertes. 
 

 La geografía obliga a la existencia de sistemas rurales muy dispersos.  
 

 Los derrames industriales amenazan la calidad de las aguas subterráneas. Hay 
muchísimas gasolineras, algunas muy viejas y en mal estado. En una de ellas se 
produjo una fuga de 5000 galones de combustible que se infiltraron en el 
subsuelo. 

 
 No se utilizan rellenos sanitarios en casi ninguna de las ciudades, incluyendo 

Managua donde se producen 1200 toneladas diarias de basura. Los lixiviados de 
estos basureros pueden contaminar seriamente los acuíferos que abastecen al 92% 
de la población. 

 
 Los sistemas en general están muy expuestos a vandalismo. Es difícil cuidar la 

totalidad de los sistemas en toda su extensión.  
 
3.3.    PRINCIPALES ASPECTOS CLAVES 
 
En base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas se pueden 
indicar los principales aspectos que pueden frenar o impulsar, según sea el caso, el 
fortalecimiento del Sector: 
 
 

 Legalmente desde 1998 están separados los roles de rectoría, regulación y 
operación pero el modelo, que es teóricamente válido, en la práctica no ha 
funcionado. Además existen algunas inconsistencias, vacíos y superposiciones de 
funciones en las Leyes y Decretos que rigen el ordenamiento institucional.  Estos 
aspectos obligan a un reordenamiento legal e institucional sobre la base del 
ordenamiento existente.  El reordenamiento debe comprender la remodelación de 
las instituciones las que deben tener la característica de estables y permanentes 
con el fin de cumplir efectivamente sus roles.   
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 El ordenamiento debe considerar que el Sector debe posicionarse política e 

institucionalmente mediante acciones de planificación, debiéndose establecer la 
estrategia y los mecanismos que le permitan cumplir con  los propósitos y 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

 
 Existe una falta de independencia y de reconocimiento de la autoridad del INAA 

por las empresas operadoras y, en particular por ENACAL para aplicar la 
regulación desarrollada y disponible. 

 
 La legislación y la política del Gobierno, fomentan la descentralización; sin 

embargo, esta no está implementándose adecuadamente por las instituciones del 
Sector.  ENACAL ha centralizado nuevamente la prestación de los servicios para 
las ciudades de Managua, León y Chinandega, revirtiendo el proceso que creó 
empresas regionales en esos Departamentos. 

 
 Se evidencia que ENACAL tiene dificultades para lograr eficiencia en los 

procesos operativos y en la comercialización de los servicios, pese a contar con 
una tarifa relativamente adecuada a niveles internacionales y alta en relación a la 
capacidad de pago media  de los usuarios, debido a la existencia de valores 
elevados del Agua no Contabilizada y a la elevada mora en los pagos de las 
facturas por los usuarios. 

 
 Independientemente de la disponibilidad de incentivos para la descentralización 

existe una incapacidad técnica y operativa de los pequeños y medianos 
Municipios en poder recibir y prestar los servicios, si no se realiza un adecuado 
acompañamiento técnico y de gestión. 

  
 Es necesario continuar apoyando a la prestación de servicios de agua y 

saneamiento para la población rural concentrada y dispersa, que constituye cerca 
de la mitad de la población del país y que representa el 75 % de la pobreza 
extrema. 

 
 ENACAL como empresa operadora, manifiesta un interés limitado de seguir 

responsabilizándose de la prestación de los servicios en el ámbito rural.  La 
solución institucional en estudio por el Gobierno, que contempla el traspaso al 
FISE de la responsabilidad de la ejecución de obras en el ámbito rural - que 
constituye algo menos de la mitad de la población del país - obliga a considerar 
mecanismos para la sostenibilidad de la prestación de estos servicios en el tiempo 
ligados al fortalecimiento de las acciones de las comunidades.  La solución 
institucional a este problema debe ir acompañada de una política de 
financiamiento sostenible en el tiempo. 
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 Se observan limitaciones para el desarrollo financiero del Sector que comprenden: 
 
• Falta de adecuadas políticas y de planificación financiera del Sector 

ajustada a la capacidad financiera del país. 
• Importante dependencia de apoyos y aportes no reembolsables de 

instituciones externas al país, las que podrían disminuir en el futuro. 
• Condicionamientos de la oferta de parte del financiamiento externo y su 

no ajuste a demanda.   
• Dificultades organizacionales y administrativas de los principales 

operadores que inciden en la eficiencia de la prestación de los servicios. 
• Baja capacidad de pago de un importante número de usuarios unida a la 

falta de una política de subsidios para los usuarios de menores recursos.  
 

 El Sector necesita que se fije una política global de  subsidios explícita que 
comprenda, entre otros, subsidios para los usuarios de menores recursos y 
subsidios a la inversión. 

 
 La existencia de una incapacidad de pago de los usuarios por la situación 

generalizada de pobreza en las zonas urbanas marginales, afecta la eficiencia 
financiera en el ámbito urbano y la calidad misma del servicio. 

 
 Los planes de inversiones y los proyectos que reciben apoyo financiero no 

contemplan ni priorizan en paralelo la rehabilitación y el mejoramiento de 
instalaciones existentes y las acciones de mejoramiento operativo y comercial. 

 
 Un aspecto importante a considerar lo constituye el gran número de instituciones 

externas a los operadores oficiales que contribuyen con aportes no reembolsables 
al Sector en función de la oferta y no de la demanda, y sobre las cuales deberá 
ejercerse una vigilancia que permita un adecuado ordenamiento y planificación. 
Debe tenerse en cuenta que estos aportes - que se multiplicaron como 
consecuencia del Huracán Mitch - irán disminuyendo probablemente en el futuro. 

 
 La no disponibilidad de información ordenada y sistematizada afecta todas las 

labores del sector: 
• planificación,  
• regulación y control, 
• proyectos y diseños  
• operación de los servicios. 
 

Se dispone solo de alguna información dispersa de varias fuentes (principalmente 
de la Gerencia de Planificación y del SINAS de la Vicegerencia de Acueductos 
Rurales de ENACAL, del INAA y del FISE) pero no está sistematizada. 

 
 La falta generalizada de adecuada macromedición y de micromedición no permite 

medir con precisión al Agua no Contabilizada, que – aún con distintas 
metodologías de cálculo – se estima en valores superiores al 50 %. 
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Hay deficiencias operacionales y comerciales que son la causa de este alto valor y 
constituyen los problemas prioritarios a resolver: falta actualización de los 
registros de usuarios, falta una medición generalizada del consumo y – en el caso 
del principal operador, ENACAL – se evidencian dificultades administrativas para 
las reparaciones de fugas visibles y no visibles en las redes de distribución. 

 
 Se observa la falta de una segmentación del sector rural y una identificación del 

sector urbano marginal que permita una planificación efectiva y un abordaje 
diferenciado.  Al respecto debe destacarse que – según la información disponible 
– el déficit de cobertura de servicios se ubica principalmente en la población rural 
más dispersa y en el sector urbano más marginal las que hoy no son atendidas por 
ningún organismo. Sus características socioeconómicas – y en el caso del sector 
rural su accesibilidad y su densidad poblacional – demandan enfoques 
innovadores en aspectos tecnológicos y financieros.   

 
 La falta de calidad del agua potable en  la zona rural y en algunas zonas urbanas, 

debida a la falta de continuidad, a la obsolescencia de la infraestructura, deficiente 
desinfección, y la falta de adecuados sistemas de autocontrol de los prestadores  y 
a la falta de adecuada vigilancia del INAA y del MINSA inciden en la seguridad 
sanitaria para importantes grupos de usuarios.   

 
La solución a este tema requiere inversiones en infraestructura (remodelación de 
las redes de agua, nuevas captaciones, plantas potabilizadoras y plantas de 
depuración) así como acciones de apoyo técnico, de gestión, de educación 
sanitaria y de aún apoyo financiero para disponer del hipoclorito necesario para 
realizar una adecuada desinfección, en particular en el ámbito rural. 

 
 La falta de cobertura y la deficiente calidad en la operación y mantenimiento de 

las instalaciones de tratamiento para las aguas residuales de los sistemas de 
alcantarillado sanitario, unida a la falta de aplicación de normativas afecta a los 
cuerpos receptores y al ambiente en general. 

 
 La escasez y contaminación de fuentes de agua superficial y subterránea que se da 

en forma paulatina en importantes zonas del país constituye una amenaza latente.  
No se dispone, por otra parte, de una planificación adecuada del uso del recurso 
por cuencas hidrológicas.  En particular debe analizarse la protección de las 
fuentes de abastecimiento para el agua potable. 

 
 La falta de comprensión de los usuarios, de de la sociedad en general y de los 

responsables de fijar las políticas del valor social y ambiental, y, a la vez, del 
costo económico del agua constituye un factor negativo para la eficiencia de la 
prestación de los servicios y del uso sustentable del agua.  Se evidencia una falta 
de “marketing” tanto de las acciones del Sector, como de esta valoración. 
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 Los sistemas de agua potable y saneamiento presentan vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales y ante acciones antrópicas y, a pesar que se dispone de 
algunas normativas, tanto los prestadores de servicios y el regulador no están 
debidamente preparados para prevenir y mitigar sus efectos. 
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CAPÍTULO 4 
 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES RECOMENDADAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

 
4.1.   PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Como conclusión principal del Análisis Sectorial, se han identificado acciones que 
comprenden un reordenamiento institucional y el fortalecimiento de los principales roles 
y funciones básicas: a) fijación de políticas y planificación sectorial; b) regulación 
económica y de calidad de servicios y su control en el nivel nacional; y c) prestación 
eficiente de los servicios.   
 
Además, de acuerdo a la política de descentralización establecida por el Gobierno, 
ENACAL debería reorganizarse para impulsar en forma paulatina procesos que tiendan a 
la descentralización bajo pautas financieras viables (como se está haciendo para la 
ciudades de Matagalpa y Jinotega y como se propuso hacer - en la situación ahora 
revertida - para las ciudades de Managua, León y Chinandega).   
 
La prestación de los servicios debe tener como base una clara conciencia empresarial.  
Esto significa realizar una prestación eficaz y eficiente, para lo cual es necesario, entre 
otros aspectos, el cobro efectivo de los servicios prestados a los usuarios.   
 
Por otra parte, los servicios deben cumplir su rol social.  Para ello es necesario considerar 
la aplicación de una política explícita de subsidios orientados a la inversión cuando esta 
no pueda realizarse aún mejorando la situación financiera de las empresas operadoras y/o 
a los usuarios que no pueden pagar, de manera que una baja  capacidad de pago de los 
usuarios no interfiera en la capacidad financiera de las empresas operadoras. 
 
Una organización descentralizada puede ayudar a cumplir, a la vez, con estos objetivos 
empresariales y sociales. 
 
Debe lograrse asimismo en todos los casos una toma de responsabilidad y participación 
por la sociedad civil (fuerzas vivas) y de la comunidad con respecto a estos aspectos, con 
el fin de disponer de servicios sanitarios adecuados y seguros. 
 
4.1.1 POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES 

RECOMENDADAS 
 
Para darle un marco de referencia a los señalamientos anteriores sobre los ajustes que se 
consideran necesarios para la consolidación del modelo sectorial, se proponen a 
continuación las políticas que deberían a nuestro juicio seguirse en el proceso de mejorar la 
institucionalidad del Sector, así como las estrategias sugeridas para implementar dichas 
políticas y las acciones que se recomiendan para poner en práctica estas estrategias. 
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Las políticas sectoriales propuestas son: 
 

 El desarrollo sectorial debe insertarse en las estrategias de desarrollo 
nacional y realizarse al más alto nivel de gobierno para asegurar una adecuada 
planificación. Esto dará un marco político indispensable para las actuaciones sectoriales, 
facilitará la comprensión del carácter transversal del servicio para el desarrollo del país y 
facilitaría los necesarios procesos de interacción y coordinación interinstitucional. .  Le 
permitirá asimismo al Sector desempeñar el rol central claramente diferenciado que debe 
tener, por su importancia estratégica, en la planificación nacional. 
 

 Debe realizarse una descentralización del servicio, que cumpla los 
principios de subsidiariedad, concertación, gradualidad, sostenibilidad, eficacia y 
flexibilidad. Atender estos aspectos permitirá tener las ventajas de la descentralización para 
la mejor prestación del servicio y reducir sus riesgos, ya que permitirá darle coherencia 
técnica y económica al proceso de transferencia, al realizar procesos concertados, de 
acuerdo con las capacidades locales, con la respectiva transferencia de recursos y con la 
tutela (no sustitutiva de competencias) y apoyo del Estado. 
 

 Debe promoverse una mayor participación ciudadana en los diferentes 
aspectos del servicio, para facilitar la búsqueda e implementación de soluciones novedosas 
y efectivas para su prestación en determinados casos, y para hacer del usuario un aliado y un 
actor en las tareas de planificación y control del servicio. (sugiero esto porque la 
participación ciudadana en el sector rural es una realidad. O tal vez habría que diferenciar y 
especificar que se debe promover mas en el sector urbano)  
 

 Las propuestas de gestión del servicio deben garantizar su viabilidad 
técnica y financiera. Con esto se logrará racionalizar las metas sectoriales, dando 
gradualidad a la obtención de objetivos de calidad de acuerdo con la capacidad financiera 
real del sistema (usuarios y gobierno), y flexibilizando aquellos aspectos que por su 
naturaleza pueden diferir en sus soluciones de un sistema a otro. 
 

 La regulación es fundamental para lograr los objetivos sectoriales, por 
cuanto constituye la única garantía del usuario ante un servicio monopólico, de alto valor 
social, ambiental y político.   
 

 El subsector rural y las zonas urbanas marginales deben ser abordados en 
la planificación en forma prioritaria.  Esto obligará a identificar e implementar soluciones 
institucionales estables para la ejecución de los proyectos y para la prestación los servicios 
donde existen los mayores índices de pobreza y las más bajas coberturas 
 
4.1.2 PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
El modelo planteado para la prestación del servicio, parcialmente implementado, demanda 
una serie de acciones para su ajuste y puesta en marcha, sobre la base del análisis de las 
debilidades que continúan presentes luego de cinco años de aprobada la Ley No. 297. Esto 
implica fundamentalmente la incorporación de nuevos actores, la redistribución de 
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responsabilidades y recursos entre las instancias del nivel nacional, municipal y la sociedad 
civil, la clarificación de la visión sectorial basada en las políticas de reforma del Estado y 
fundamentalmente, nuevas conductas políticas hacia el Sector y sus instituciones. 
  
A continuación se presentan los ajustes propuestos para cada nivel funcional establecido en 
el modelo actual, en términos de actores  y sus funciones específicas, para luego señalar las 
políticas, estrategias y acciones recomendadas para darle viabilidad a la propuesta. 
 
4.1.2.1. A nivel Rector 
 
A los fines de analizar la forma más adecuada para darle operatividad a la instancia rectora 
del Sector, se analizó la situación actual y dos posibles propuestas alternativas (ver Figuras 
2.1 y 4.1):  
  

CONAPAS
ENACAL, INAA, INETER, 
MINSA, MARENA, FISE, 

SECEP

SECRETARIA 
EJECUTIVA

(SECEP)

CONAPAS
MINSA, MARENA,  INAA, 

PRESTADORES DE 
SERVICIOS, ASAMBLEA, 

AMUNIC, 
CONSUMIDORES,

RASNIC

BASADA EN LA 
SITUACION 

ACTUAL 
(MARZO 2004)

PROPUESTA B

SE CONFORMA Y FORTALECE 
LA  SECRETARIA EJECUTIVA 

PROPUESTA Y SE AJUSTA 
EVENTUALMENTE LA 

COMPOSICION DEL CONAPAS 
QUE SE MANTIENE COMO 

ENTE RECTOR

SEAPS
SECRETARIA 

EJECUTIVA DEL 
SECTOR AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO

SECEP

EL CAMBIO ES CONSIDERAR AL CONAPAS 
COMO UN CONSEJO ASESOR

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA QUE ES EL 
ENTE RECTOR

PROPUESTAS PARA EL ENTE RECTOR

CONAPAS
ENACAL, INAA, INETER, 
MINSA, MARENA, FISE, 

SECEP

SECRETARIA 
EJECUTIVA

(SECEP)

PROPUESTA C

CONSEJO
ASESOR
MINSA, MARENA,  

INAA, 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS, 
ASAMBLEA, 

AMUNIC, 
CONSUMIDORES,

RASNIC

LAS PROPUESTAS B  Y C PERMITEN UNA MAYOR EJECUTIVIDAD Y 
LA INCORPORACION DE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL

PROPUESTA A

 
Figura 4.1 

 
A) Fortalecimiento de la CONAPAS como Comisión Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento, manteniendo su rol y funciones ejecutivas en relación con su 
responsabilidad de formular políticas y elaborar la planificación para el 
desarrollo sectorial. 

 
Esta alternativa comprende la reciente creación de una Secretaría Ejecutiva del 
CONAPAS, a cargo de la SECEP, que tendría por funciones desarrollar las 
tareas que la CONAPAS  le indique. 
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La CONAPAS podría eventualmente remodelarse incorporando en el tiempo a 
otras instituciones del Sector, además de la SECEP (que la coordina) y el FISE 
cuyas incorporaciones son recientes. 

 
B) Creación de una Secretaría Ejecutiva de Agua Potable y Saneamiento, con el 

nombre de SEAPS, dependiente de la SECEP, con el rol de formular políticas 
y elaborar la planificación para el desarrollo sectorial. 

 
Esta alternativa iría acompañada de la reformulación de la CONAPAS, como 
un Consejo Asesor de la SEAPS, con el nombre de Consejo Asesor de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento y eventualmente manteniendo 
su sigla actual (CONAPAS). 

 
El CONAPAS podría remodelarse incorporando a otras instituciones del 
Sector o instituciones cuya actuación tiene influencia en el Sector, tales como 
la Asamblea Nacional, AMUNIC, RASNIC y LIDECONIC (Liga de Defensa 
del Consumidor de Nicaragua). 

 
C) Fortalecimiento de la CONAPAS como Comisión Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento según su conformación legal actual, manteniendo las 
instituciones que la componen y su rol y funciones ejecutivas en relación con 
su responsabilidad de formular políticas y elaborar la planificación para el 
desarrollo sectorial. 

 
Mantenimiento de una Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, a cargo de la 
SECEP, y su fortalecimiento para cumplir las funciones y desarrollar las tareas 
que la CONAPAS  le indique. 
 
Creación de un Consejo Asesor Técnico con funciones de apoyo para la 
Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS e incorporando al mismo además de 
representantes técnicos de las instituciones miembros de la CONAPAS, a 
representantes de otras instituciones del Sector o de instituciones cuya 
actuación tiene influencia en el Sector, tales como la Asamblea Nacional, 
AMUNIC, RASNIC, LIDECONIC (Liga de Defensa del Consumidor de 
Nicaragua), etc. 

  
D) Fortalecimiento de la CONAPAS como Comisión Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento, manteniendo su rol y funciones ejecutivas en relación con su 
responsabilidad de formular políticas y elaborar la planificación para el 
desarrollo sectorial.  Esta alternativa comprende la creación y fortalecimiento 
de una Secretaría Ejecutiva del CONAPAS, a cargo de la SECEP, que tendría 
por funciones desarrollar las tareas que la CONAPAS le indique. La 
CONAPAS podría eventualmente remodelarse incorporando en el tiempo a 
otras instituciones del Sector, además de la SECEP (que hoy la coordina) y el 
FISE cuyas incorporaciones son recientes. 
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E) Creación de una Secretaría Ejecutiva de Agua Potable y Saneamiento, con el 
nombre de SEAPS, dependiente de la SECEP, con el rol de formular políticas 
y elaborar la planificación para el desarrollo sectorial.  Esta alternativa iría 
acompañada de la reformulación de la CONAPAS, como un Consejo Asesor 
de la SEAPS, con el nombre de Consejo Asesor de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento y eventualmente manteniendo su sigla 
actual (CONAPAS). El CONAPAS podría remodelarse eliminando a INETER 
e incorporando a otras instituciones del Sector o instituciones cuya actuación 
tiene influencia en el Sector, tales como la Asamblea Nacional, AMUNIC, 
RASNIC y a la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua, LIDECONIC. 

F) Fortalecimiento de la CONAPAS como Comisión Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento según su conformación legal actual, manteniendo las 
instituciones que la componen y su rol y funciones ejecutivas en relación con 
su responsabilidad de formular políticas y elaborar la planificación para el 
desarrollo sectorial.  Mantenimiento de la Secretaría Ejecutiva del CONAPAS, 
a cargo de la SECEP, y su fortalecimiento para cumplir las funciones y 
desarrollar las tareas que la CONAPAS  le indique.  Creación de un Consejo 
Asesor Técnico con funciones de apoyo para la Secretaría Ejecutiva de la 
CONAPAS e incorporando al mismo además de representantes técnicos de las 
instituciones miembros de la CONAPAS, a representantes de otras 
instituciones del Sector o de instituciones cuya actuación tiene influencia en el 
Sector, tales como la Asamblea Nacional, AMUNIC (Asociación de 
Municipios de Nicaragua), RASNIC y LIDECONIC (Liga de Defensa del 
Consumidor de Nicaragua), etc. 

  
En el caso de la situación actual (la Alternativa A), la CONAPAS si bien puede pensarse 
que al seguir integrada por Ministros difícilmente logren reunirse, tal como ha sucedido 
en los cinco años desde que fue creada, dispone hoy, sin embargo, de una presidencia, la 
SECEP que será la que la impulsará a reunirse y tomar las decisiones.  
 
La Secretaría Ejecutiva, dependiente de la CONAPAS,  si bien podría ver limitada su 
acción por la inercia que pudiese tener la CONAPAS, también tendrá una gran agilidad 
en la toma de decisiones ya que es responsabilidad del mismo organismo que preside la 
CONAPAS, la SECEP.  
 
De todas maneras esta modalidad  permite una cierta intervención política, ya que los 
miembros del Ente Rector (la CONAPAS) seguirán siendo personas de nivel político 
dentro del Gobierno.  
 
Por otra parte, esta alternativa tendría grandes dificultades formales para incorporar en su 
seno a Entes no ministeriales y de la sociedad civil, como el es el caso de la Asamblea 
Nacional y de AMUNIC, los usuarios organizados y RASNIC. Además estos organismos 
a los cuales se considera indispensable incluir, sintiéndose minoría en una instancia 
tomadora de decisiones, podrían objetar y negar su participación. 
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La Alternativa B es la que sostuvo el grupo de los consultores durante la elaboración del 
Análisis Sectorial.  Según esta alternativa se tendría una posibilidad más amplia de acción 
para la toma de decisiones, y una relativa independencia de una intervención política, ya 
que el Ente Rector (la SEAPS) estaría integrado por personas de nivel técnico dentro del 
Gobierno.   
 
La CONAPAS, en su forma de Consejo Asesor tendría un rol más técnico y factible de 
cumplir y permitiría que los Ministerios participen a través de delegados de los Ministros, 
facilitando así las discusiones técnicas entre expertos.  En cuanto a la situación legal, esta 
opción necesitaría un nuevo Decreto modificando la estructura y carácter de la 
CONAPAS, para facilitar la incorporación de actores no ministeriales, dadas sus 
características de órgano consultivo, lo que no parece viable a corto plazo. 
 
Por último, la Alternativa C, reúne las ventajas de la Alternativa A y de la Alternativa B, 
manteniendo una estructura ministerial (la CONAPAS, en su actual configuración) para la 
fijación de políticas, una Secretaría Ejecutiva a cargo de la SECEP que le daría la agilidad 
ejecutiva y operativa necesaria e incorporaría a un Consejo Asesor para disponer de una 
participación técnica de otras instituciones del gobierno, de la sociedad civil y los usuarios.  
 
De acuerdo con el análisis anterior (y después de haber mantenido nuevas reuniones con 
autoridades del Gobierno y contrapartes y nuevas consultas con el equipo de los consultores) 
se propone en definitiva (marzo de 2004) mantener la actual estructuración del Ente Rector 
y a efectos de dar validación a nivel intersectorial e interinstitucional de todas las 
proposiciones derivadas del trabajo de la Secretaría Ejecutiva con decisiones técnicas no 
vinculantes, conformar - en el plazo del presente año 2004 - al Consejo Asesor propuesto en 
la Alternativa C. 
 
Para darle una mayor agilidad operativa y por lo tanto lograr eficiencia en el organismo que 
debe desarrollar la planificación sectorial, se sugiere que la Secretaría Ejecutiva esté 
conformada por un pequeño grupo de especialistas, que se aboque a las tareas de establecer 
políticas y estrategias para el desarrollo sectorial, sobre la base de las pautas de carácter 
nacional establecidas en el PND. Asimismo, esta Secretaría debería encargarse de la 
elaboración, con apoyo externo de consultores, del Plan Estratégico para el Sector. 
 
Para facilitar las tareas de planificación intersectorial, y con miras a eliminar posibles 
conflictos de interés en las propuestas, se propone que la Secretaría Ejecutiva siga adscrita a 
la SECEP, como organismo nacional con funciones de administración del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, SNIP, coordinación interministerial y supervisión del cumplimiento 
de las metas del PND. 
 
Por otra parte, se propone que se mantengan los miembros de CONAPAS establecidos en la 
estructura actual y se estima importante haber  incorporado al FISE, dado su carácter de 
ente financiero de apoyo fundamental para el Sector y la SECEP, quien como órgano del 
Ejecutivo que coordina el Programa que establece objetivos y prioridades del Gobierno y 
promueve la congruencia de las políticas interministeriales, dará un apoyo sustancial para 
la coordinación intersectorial y un respaldo a la necesidad de dar un posicionamiento 
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sólido al Sector dentro de las políticas y programas del Gobierno, dado su carácter 
transversal y su importancia para el desarrollo socioeconómico del país.  
 
Se sugiere también, como ya se señaló, incluir en el Consejo Asesor a AMUNIC, para lograr 
una representación válida de los municipios, quienes detentan la competencia de la 
prestación del servicio y serán, cada vez más, actores fundamentales en el desarrollo 
sectorial; a RASNIC, como ente especializado que coordina esfuerzos de entidades 
nacionales, internacionales y sociedad civil en torno a los procesos de mejora del servicio; y 
a los usuarios organizados, a través de la participación de un representante cuya selección 
quedará a cargo de los mismos usuarios mediante el mecanismo que ellos decidan. La 
incorporación de municipios y usuarios atiende además a las políticas del Estado en cuanto a 
la promoción de la descentralización y de la participación ciudadana.  
 
Por último se sugiere incorporar al Consejo Asesor también a las principales Comisiones 
Técnicas de la Asamblea Nacional, quienes tienen a su cargo respaldar en la legislación al 
Sector, ya que de esta manera se lograría un mayor y mejor conocimiento directo de las 
situaciones y conflictos sectoriales por parte de este organismo básico del Gobierno. 
 
4.1.2.2. A nivel de la Regulación 
 
A los fines de minimizar los riesgos de “captura política” del regulador por el operador, se 
propone modificar el régimen de selección de la autoridad reguladora, dejando este proceso 
en manos de la Asamblea Nacional, previo cumplimiento de unas normas básicas (selección 
entre una terna, perfil profesional y personal del regulador claramente establecido, períodos 
alternos y de duración distinta al del gobierno ejecutivo). Esto se inserta en los principios de 
adecuación funcional establecidos en el PND, que busca disminuir los institutos que 
dependen directamente de la Presidencia de la República y además agregaría mayor 
imparcialidad y transparencia a la función reguladora. 
 
En lo referente a la conformación y ubicación del INAA en la estructura del Estado 
Nacional, cabe destacar que los organismos para la regulación y control de los principales 
servicios públicos (agua potable y saneamiento; energía; telecomunicaciones; etc.) en el 
país admiten varias alternativas (ver Figura 4.2), algunas de las cuales hoy están en 
estudio por UCRESEP: 
 

1. Organismos de regulación y control a nivel de gobierno central para cada uno de 
los servicios. 

2. Un único organismo central de regulación y control a nivel de gobierno central 
para los principales servicios básicos 

3. Organismos de regulación para cada uno de los principales servicios y un único 
organismo central de control, todos a nivel de gobierno central. 

4. Esquemas de regulación y control centralizados (bajo cualquiera de las 
alternativas anteriores) y actividades de controles específicos directos a nivel local 
(municipal o departamental) 
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ALTERNATIVAS PARA LOS ENTES DE REGULACION Y CONTROL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

ENTE 1
REGULACION
Y CONTROL ENTE UNICO 

CENTRAL DE 
REGULACION 

Y DE 
CONTROL DE 
TODOS LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS

ENTE 
CENTRAL DE 

CONTROL

ENTE 2
REGULACION
Y CONTROL

ENTE 3
REGULACION
Y CONTROL

ENTE 4
REGULACION
Y CONTROL

ENTE LOCAL
CONTROL

ENTE 1
REGULACION

ENTE 1
REGULACION

ENTE 1
REGULACION

ENTE LOCAL
CONTROL

ENTE LOCAL
CONTROL

ENTE LOCAL
CONTROL

ENTE 1
REGULACION

REGULACION 
CENTRALIZADA

SITUACION 
ACTUAL

LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS PUEDEN PRESENTAR VENTAJAS 
Y DESVENTAJAS QUE DEPENDERÁN DE VIABILIDAD TECNICA, 

FINANCIERA, ISNTITUCIONAL Y LEGAL DE DU IMPLEMENTACION

 
Figura 4.2 

 
La Alternativa 1 presenta mayor independencia técnica para cada uno de los sectores pero 
debilidad institucional de cada uno de los Entes. 
 
La Alternativa 2 (que actualmente, marzo de 2004, es impulsada a través de un proyecto 
de ley presentado a la Asamblea Nacional por el Gobierno nacional) presenta una acción 
sinérgica entre los organismos, economía de escala y mayor fortaleza económica al poder 
apoyarse los sectores económicamente más débiles en los más fuertes y no depender de 
una única fuente de recursos. Sin embargo, puede haber un eventual predominio de los 
sectores más fuertes sobre los más débiles  
 
La Alternativa 3 presenta una independencia técnica para cada uno de los sectores, 
economía de escala, y mayor fortaleza económica para el organismo de control. Sin 
embargo, presenta debilidad institucional en cada uno de los Entes de regulación y 
dificultades para el financiamiento de los entes. 
 
La Alternativa 4 permite una relativa participación directa en el control por los 
municipios y la comunidad, lo que puede ser en algunos casos una posible ventaja 
adicional. Esta ventaja queda descompensada por no disponer de una economía de escala 
y por ser dependiente de la eventual fortaleza financiera y operativa de los organismos de 
regulación y  de control.  
 
En América Latina se dispone de ejemplos de las alternativas analizadas, con éxitos 
dispares pero que indican que en general en países pequeños la Alternativa 2 sería la más 
adecuada. 
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En base a este análisis y teniendo en cuenta la acción ya emprendida por el Gobierno se 
sigue recomendando como resultado del Análisis Sectorial efectuado a fines del año 
2003, la realización de un estudio de estos ejemplos y su aplicabilidad al caso de 
Nicaragua previo a la toma de decisión final por la Asamblea.  Mientras no se realice el 
estudio se sugiere mantener la situación actual que coincide con la Alternativa 1 y buscar 
acciones sinérgicas entre los organismos. 
 
4.1.2.3. A nivel de la prestación de los servicios: 
 
a) Prestación de los servicios en localidades urbanas: 
 
Se han considerado los escenarios que se indican en la Figura 4.3. 

 

ESCENARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS URBANOS

QUEDA 
ENACAL 
COMO EL 

UNICO 
PRESTADOR

DE TODOS 
LOS 

SERVICIOS 
URBANOS

LOS SERVICIOS DE 
ALGUNAS CIUDADES 
SE TRANSFIEREN A 
LOS MUNICIPIOS O  
MANCOMUNIDADES

DE MUNICIPIOS 
QUEDANDO ENACAL 

A CARGO DE LOS 
SERVICIOS DEL 
RESTO DE LAS 
LOCALIDADES

TODOS LOS 
SERVICIOS PASAN A 
LOS MUNICIPIOS  O  
MANCOMUNIDADES

DE MUNICIPIOS 
QUEDANDO UN ENTE 

A CARGO DE 
ACCIONES DE 

ASISTENCIA TECNICA 
Y EMERGENCIAS

SITUACION 
ACTUAL

ENACAL 
MODIFICA EL 

MODELO Y 
VUELVE A 

CREAR 
UNIDADES EN 

LAS REGIONES

DESCONCENTRACION COMPLETA 
DESCENTRALIZACION

DESCENTRALIZACION
PARCIAL

  
Figura 4.3 

 
Un paulatino cambio de escenarios en el tiempo permite atender a las políticas de 
descentralización establecidas por el Estado mediante un proceso que se inicie como 
desconcentración, por lo que se propone que ENACAL realice, sobre la base de un análisis 
técnico financiero, una reestructuración que le permita atender a las políticas de 
descentralización recogidas por el PND.   Para que la desconcentración sea efectiva deberán 
establecerse previamente los sistemas con mayores posibilidades de viabilidad técnica 
operativa, comercial y financiera, con posibilidades de poder desarrollar una buena gestión. 
(Ver acápite 4.3)  
 
Estos sistemas deberán entrar en una programación especial del Gobierno para la búsqueda 
de fondos que permitan la rehabilitación física y ampliación de las instalaciones y el 
mejoramiento de la gestión comercial y de servicio, como incentivo a la descentralización en 
un proceso similar a los casos de Matagalpa y Jinotega.  
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Para acompañar los procesos de desconcentración y hasta su consolidación efectiva, se 
propone que ENACAL cree Unidades Regionales de administración con estructura de 
Unidades de Negocios con la finalidad de preparar el terreno para las transferencias de 
responsabilidades.  Adicionalmente deberá brindar posteriormente a través de estas 
Unidades Regionales la asistencia técnica requerida para la puesta en marcha de las nuevas 
empresas como ha sido el caso de  Matagalpa y Jinotega, o las que tuvo León y Chinandega, 
o Managua.  
 
Estas unidades de Negocio deberían ser agrupaciones de procesos de producción que por 
razones técnicas y económicas pueden ser gestionadas integralmente mediante modalidades 
que se consideren adecuadas para garantizar su sustentabilidad y equilibrio económico. 
 
Otro aspecto importante considerado en el Análisis Sectorial ha sido el de la fijación de las 
prioridades para la realización de la desconcentración y posterior descentralización. 
 
En consultas mantenidas con ENACAL se ha observado la tendencia empresarial a 
desconcentrar y descentralizar las unidades de prestación más pequeñas y no rentables. 
 
Se han analizado así las alternativas que se indican en la Figura 4.4. 
 
Tal como se indica en la figura una vez que en la Alternativa A, se hayan realizado las 
transferencias de los servicios más rentables a los Municipios, deberá establecerse una 
política de subsidios de manera que ENACAL reciba un apoyo financiero permanente que le 
permita seguir prestando los servicios en las localidades que – debido a sus condiciones 
económicas y/o sociales – no puedan ser transferidas. Esto podría compensarse además 
mediante una política de reducción progresiva de los aportes financieros no reembolsables a 
las localidades que se hayan transferido y centrar los esfuerzos y aportes financieros de las 
instituciones de ayuda y donantes, así como eventuales subsidios provenientes del Gobierno 
Nacional, en forma exclusiva hacia las localidades menos rentables y solamente para las 
acciones de transferencia de sus servicios.   
 
Asimismo, en la Alternativa B, una vez que se hayan realizado las transferencias de los 
servicios menos rentables a los Municipios, deberá establecerse una política de subsidios a 
estos Municipios de manera que reciban un apoyo financiero permanente que le permita 
seguir prestando los servicios en adecuadas condiciones sanitarias. 
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ALTERNATIVAS PARA LA DESCENTRALIZACION PARCIAL

LOS SERVICIOS DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES SE 

TRANSFIEREN A LOS 
MUNICIPIOS O  

MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS QUEDANDO 
ENACAL A CARGO DE LOS 

SERVICIOS DE LAS 
LOCALIDADES MENORES NO 

RENTABLES

LOS SERVICIOS DE  LAS 
PEQUEÑAS CIUDADES SE 

TRANSFIEREN A LOS 
MUNICIPIOS O  

MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS QUEDANDO 
ENACAL A CARGO DE LOS 

SERVICIOS DE LAS 
LOCALIDADES PRINCIPALES 

MAS RENTABLES

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA1

ES NECESARIO QUE 
ENACAL RECIBA 

SUBSIDIOS EXPLICITOS

SON NECESARIOS 
SUBSIDIOS PARA LAS 

PEQUEÑAS LOCALIDADES

ES MENOR EL RIESGO 
SANITARIO

 
Figura 4.4 

 
Estos aspectos relativos a los subsidios deberán ser temas centrales a resolver por la 
Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS al realizar la planificación financiera. 
 
Cabe destacar, por último, que se considera que la Alternativa A es la que presenta un menor 
riesgo sanitario al concentrar la acción de apoyo del Gobierno en forma más centralizada. 
 
b) Prestación de los servicios en localidades rurales: 
 
En el ámbito rural se ha analizado la posibilidad que paulatinamente – cuando se den las 
condiciones  –  los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) se transformen en 
Microempresas Sanitarias Sociales (MSS) con mayor capacidad operativa. (Ver Figura 
4.5). 
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ALTERNATIVAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS RURALES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

LOS SERVICIOS 
QUEDAN A CARGO 
DE LOS CAPS CON 
APOYO TECNICO 

DE LAS UNOM
LOS CAPS 

ADQUIEREN 
PERSONERIA 

JURIDICA COMO 
SOCIEDADES 

CIVILES

LOS SERVICIOS 
QUEDAN A CARGO 
DE LOS CAPS CON 
APOYO TECNICO 

DE LAS UNOM
LOS CAPS 

ADQUIEREN 
PERSONERIA 

JURIDICA COMO 
MICROEMPRESAS

O COMO 
SOCIEDADES 

CIVILES

TODOS LOS 
SERVICIOS SON 

PRESTADOS POR 
MICROEMPRESAS
CREADAS SOBRE 
LA BASE DE LOS 

ACTUALES CAPS Y 
ADQUIEREN 

PERSONERIA 
JURIDICA COMO 

MICROEMPRESAS

NUMEROSOS CAPS NO 
ESTAN PREPARADOS 

PARA ESTA SOLUCION

SOLUCION POSIBLELA ADQUISICION DE LA 
PERSONERIA ES UN 

TRAMITE ENGORROSO

 
Figura 4.5 

 
Estas Microempresas tendrían giro comercial y estarían constituidas por todos los 
integrantes de la comunidad en forma similar a los CAPS. (Ver detalle en el acápite 4.10) 

 
 

c) Apoyo a los CAPS y las MSS para los diseños, la construcción de obras y la 
prestación de los servicios: 

 
En lo referente al apoyo que actualmente necesitan y necesitarán en el futuro los CAPS para 
la construcción y para la operación de los servicios a nivel rural es importante considerar dos 
elementos básicos: en primer lugar, que la operación y mantenimiento de estos servicios se 
realiza casi en su totalidad por las comunidades organizadas (CAPS y eventualmente MSS) 
con apoyo técnico de las UNOM (Unidades de Operación y Mantenimiento territoriales y 
municipales), y en segundo lugar, que la amplia experiencia en el tema desarrollada por 
parte de diferentes organismos tanto públicos como privados, señala que debe existir un 
acompañamiento sistemático a las comunidades para garantizar la sustentabilidad de los 
servicios.  
 
El Gobierno nacional está estudiando el eventual traspaso de la ejecución de proyectos y 
construcción de obras para el ámbito rural al FISE, lo que se considera una solución 
válida, siempre que puedan resolverse algunas situaciones aún no resueltas con respecto a 
la sostenibilidad futura de una adecuada operación y mantenimiento de las instalaciones.  
Sobre la base de estas premisas, se analizaron las siguientes alternativas para garantizar, al 
menos en el mediano plazo, mantener la asistencia técnica señalada (ver Figura 4.6): 

 
• Situación actual: Mantener la responsabilidad de ENACAL para la prestación 

de los servicios rurales y para la asistencia técnica y organizacional. La 
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ejecución de los proyectos y obras seguirán siendo realizados por ENACAL y 
por el FISE. 

 
• Alternativa 1: Traspasar toda la responsabilidad al FISE para la ejecución de los 

proyectos y obras rurales y de la asistencia técnica y organizacional. 
 
• Alternativa 2: Traspasar toda la responsabilidad al FISE para la ejecución de los 

proyectos y obras rurales y traspasar al INAA la responsabilidad de la asistencia 
técnica y organizacional y para la prestación de los servicios. 

 
• Alternativa 3: Traspasar toda la responsabilidad al FISE para la ejecución de los 

proyectos y obras rurales y mantener a las UNOM en ENACAL para la 
asistencia técnica y organizacional. 

 
• Alternativa 4: Traspasar toda la responsabilidad al FISE para la ejecución de los 

proyectos y obras rurales y fortalecer la acción de las Municipalidades. (Como 
se indica más adelante, esta alternativa no podría ser de corto plazo) 

 
Con respecto a la Alternativa 1, se consideró que el FISE no es un organismo de carácter 
Sectorial y sus funciones exceden el ámbito del Sector de Agua Potable y Saneamiento, y 
si bien actúa en todo el territorio, no está preparado para desarrollar la tarea de apoyo a la 
operación y mantenimiento. En efecto, las autoridades técnicas consultadas en esta 
Institución, señalan que el FISE no tiene en sus roles la operación y mantenimiento.  
 
En cuanto a la Alternativa 2, se planteó que el INAA no actúa territorialmente y no está 
preparado para desarrollar la tarea de apoyo a la operación y mantenimiento, por lo que 
este organismo manifestó sus limitaciones logísticas para asumir esta función. Más 
importante que lo anterior es el hecho de que el INAA no tiene como función prestar 
apoyo técnico, lo cual resultaría poco transparente para ejercer controles posteriores. 
Finalmente, se tomó en consideración el hecho de que el pago del regulador lo realiza el 
usuario, y los usuarios rurales no podrían asumir los costos de esta función por INAA. 
 
El análisis de la Alternativa 3 indica que el pequeño grupo de las UNOM de la VGAR de 
ENACAL, está capacitado para ejercer las acciones de apoyo a la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones de los CAPS y de los Municipios con presencia en 
casi todo el ámbito nacional. 
 
Por otra parte, mantener esta unidad en el ámbito de ENACAL no entorpecería la labor 
empresarial de ésta última y le daría una imagen positiva hacia la sociedad.  Otro 
elemento importante a considerar es el hecho de que existe una gran confianza de muchos 
donantes (que son fundamentales para las inversiones del área rural) en el trabajo de la 
VGAR. 
 
Al considerar los elementos alrededor de la Alternativa 4, se tuvo en cuenta que, si bien 
la participación de las Municipalidades en el servicio debe ser una meta deseable en el 
futuro, en este momento (y se asume que hasta el mediano plazo) las Municipalidades no 
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están  preparadas en general para ejercer labores de apoyo técnico para la operación de 
los pequeños servicios de los CAPS en su jurisdicción. 
 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 3

EL FISE SE HACE 
CARGO DE LOS 

SERVICIOS 
RURALES  

INCLUYENDO LOS 
PROYECTOS Y 
OBRAS Y LA 
ASISTENCIA 
TECNICA Y 

ORGANIZACIONAL

ALTERNATIVAS PARA EL APOYO A LOS SERVICIOS RURALES

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 4

EL FISE SE HACE 
CARGO DE LOS 
PROYECTOS Y 

OBRAS

EL FISE SE HACE 
CARGO DE LOS 
PROYECTOS Y 

OBRAS

EL FISE SE HACE 
CARGO DE LOS 
PROYECTOS Y 

OBRAS

SE TRASPASA AL 
INAA LA TAREA DE 

ASISTENCIA 
TECNICA Y 

ORGANIZACIONAL

SE MANTIENE EN 
ENACAL LA TAREA 

DE ASISTENCIA 
TECNICA Y 

ORGANIZACIONAL

SE FORTALECE A 
LOS MUNICIPIOS

PARA LA 
ASISTENCIA 
TECNICA Y 

ORGANIZACIONAL

NO ES FUNCION 
DEL INAA DAR 
ASISTENCIA

LA ASISTENCIA ES 
PARTE DE LA 

FUNCION DE ENACAL

EXISTEN UNOM 
MUNICIPALES QUE 
DAN ASISTENCIA

ENACAL ES 
RESPONSABLE 

DE LOS 
SERVICIOS 

RURALES Y DE LA 
ASISTENCIA 
TECNICA Y 

ORGANIZACIONAL

LOS PROYECTOS 
Y OBRAS SON 

REALIZADOS POR 
ENACAL Y POR EL 

FISE 

SITUACION 
ACTUAL

NO ES FUNCION 
DEL FISE DAR 
ASISTENCIA

 
Figura 4.6 

 
Teniendo en cuenta lo indicado, se propone el siguiente esquema: 
 

• ENACAL deberá continuar prestando en forma indefinida asistencia técnica 
para la operación y mantenimiento a través de las UNOM departamentales 
respectivas, reforzando estas unidades en número y capacidades para garantizar 
una mejor cobertura.  

 
• El FISE, mediante un convenio con ENACAL, que permita unificar los ciclos 

de proyecto, se ocupará cada vez más de las labores relativas a la formulación y 
ejecución de los proyectos de obras..  

 
• La CONAPAS deberá estudiar cuando será posible efectuar la transferencia, del 

personal de la Vice Gerencia de Acueductos Rurales (VGAR) que actualmente 
está a cargo de la ejecución de obras, y la administración de las donaciones 
externas que financian las mismas al FISE, analizando su viabilidad en el 
tiempo y bajo la modalidad que se considere más conveniente,  

 
Esta propuesta requerirá a su vez del cumplimiento de algunas pautas:  
 

o El FISE y la VGAR deberán actuar en forma coordinada mediante el acuerdo 
suscrito, y durante un periodo a definir para ajustar los procedimientos internos 
de los ciclos de proyecto, a los fines de aprovechar la experticia que ha venido 
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desarrollando con las comunidades el personal de la VGAR y la capacidad de 
acción que ha demostrado el FISE, previamente a una eventual transferencia 
completa de responsabilidades 

 
o Deberá mantenerse en forma permanente en ENACAL un equipo técnico para 

el apoyo a las UNOM 
 

o Deberá resolverse – por ENACAL y el Gobierno Nacional – la situación del 
personal que quedaría eventualmente sin trabajo previamente a la toma de 
cualquier decisión definitiva. 

 
Por otra parte se recomienda que el FISE incorpore en sus contrataciones el 
acompañamiento por parte de la empresa constructora de un técnico que asesore en forma 
permanente a la comunidad beneficiaria, por un período de seis meses a un año luego de 
entregada la obra, a los fines de reforzar las capacidades locales para el manejo del servicio. 
En la contraparte que el FISE debería solicitar a los municipios beneficiarios, que incluya la 
contratación de una UNOM municipal por un período no menor de 18 meses.  
 
Asimismo, la VGAR deberá promover la formación y capacitación de UNOM municipales 
que puedan complementar las labores de asistencia técnica, con miras a descentralizar 
finalmente en el futuro esta tarea. 
 
4.1.2.4. A nivel de usuario: 
 
Como se indica con más detalle en el acápite 4.10, se espera que los usuarios tengan un rol 
más participativo en las fases de planificación sectorial y definición de políticas, 
particularmente, al mejorar sus niveles de información y su comprensión de los procesos y 
decisiones.   
 
En los aspectos institucionales, se propone en especial que se incorpore a un representante 
de las asociaciones de usuarios en el nuevo CONAPAS. 
 
4.1.3 NUEVO ESQUEMA GENERAL INSTITUCIONAL PROPUESTO 
 
En total concordancia con las propuestas desarrolladas y respetando en general el marco 
legal vigente del Sector, se deberá seguir incluyendo dentro de su organización a entes de 
diferentes niveles de gobierno, entes de financiamiento externo y grupos de la sociedad 
civil organizada que comprenden instituciones del gobierno nacional centralizadas, 
descentralizadas y desconcentradas; gobiernos municipales; comisiones creadas por 
decreto ejecutivo o ministerial; organismos no gubernamentales; empresas privadas e 
instituciones internacionales, que de una u otra manera inciden en las políticas, objetivos, 
estrategias y metas del Sector.  
 
En la Figura 4.7 se indica  la nueva situación institucional propuesta según los niveles de 
acción indicados en el acápite 4.2.1. Las instituciones involucradas se han indicado, 
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siguiendo los lineamientos utilizados para confeccionar la figura 2.2 para poder comparar 
mejor los cambios y transformaciones propuestas. 
 

 

ENACAL

GOBIERNOS  MUNICIPALES
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MUNICIPIOS

AC AL
MICROEMPRESAS

 
 

Figura 4.7 
En los CUADROS Nº 4.1 y Nº 4.2 se resumen las estrategias asociadas a las políticas 
adoptadas y las propuestas y acciones recomendadas para su implementación. 
 

CUADRO Nº 4.1: Ajustes propuestos al Modelo Institucional del Sector 
 
Nivel 
funcional 

Institución Debilidad Ajuste 
propuesto 

Ventajas 
esperadas 

No ha funcionado. 
Dificultad para iniciar 
trabajos técnicos 

Fortalecer una 
Secretaría Ejecutiva 
a cargo de SECEP. 
Conformar un 
Consejo Asesor  de 
carácter técnico 

Mayor eficiencia en 
la ejecución de las  
tareas requeridas. 

Políticas/ 
planificación 
sectorial 

CONAPAS 

No están presentes todos 
los actores 

Incorporar a la 
SECEP, FISE, 
AMUNIC, 
RASNIC y 
usuarios 
organizados en  el 
Consejo Asesor. 

Se obtiene 
capacidad de 
coordinación 
interministerial. 
Se incorporan 
actores importantes 
para la planificación 
sectorial 

Regulación INAA Poco apoyo político e 
institucional. 
Desconocimiento por parte 
de operadores 

Autoridades electas 
por Asamblea 
Nacional 

Disminuyen 
conflictos de poder. 
Ejercicio adecuado 
de la función 
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Limitaciones para la 
regulación del sector rural 

Realizar convenios 
de acciones 
conjuntas otras 
instituciones como 
el MINSA y 
MARENA 

Mayor cobertura 
nacional para tareas 
de control. 
Optimización de 
recursos 

Operadores 
urbanos 

Excesiva centralización. 
Deficiencias en 
capacidades locales 

Reorganización con 
estructuras 
desconcentradas 
Reforzar asistencia 
técnica y 
capacitación a 
operadores locales 

Mayor eficiencia en 
prestación del 
servicio. 
Facilidades al 
proceso de 
descentralización 

Operación  

Operadores 
rurales  

Dudas  en la  posible 
sustentabilidad del servicio 
a futuro  

Separar funciones 
de asistencia 
técnica de la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos 

Reforzamiento de 
VGAR como ente 
de asistencia técnica 
nacional. 
Se mantiene el 
carácter del FISE y 
se refuerzan sus 
tareas de apoyo al 
sector 

Usuarios Organizaciones 
de usuarios 

Poca información sobre el 
servicio. 
Participación 
exclusivamente para 
confrontar  

Incorporación a 
CONAPAS. 
Mayor información 
y apertura de 
espacios para 
intercambio 

Disminución de 
problemas para 
pagos del servicio. 
Apertura a procesos 
de participación 
ciudadana 

 
  

CUADRO Nº 4.2: Políticas, estrategias y acciones propuestas 
 
Política Estrategia Acciones recomendadas 
El desarrollo sectorial debe 
insertarse en las estrategias de 
desarrollo nacional 

o Posicionar al servicio como 
eje transversal para el 
desarrollo 

o Fortalecer la incorporación 
de la SECEP como 
responsable de la 
coordinación y presidencia 
del CONAPAS 

o Fortalecer a una Secretaría 
Ejecutiva del Sector Agua 
Potable y Saneamiento 
adscripta a SECEP  

o Crear un Consejo Asesor de 
la Secretaría ejecutiva con 
miembros de otras 
instituciones y la sociedad 
civil 

 

o Elaborar el Plan Estratégico 
del Sector basado en pautas 
del PND 

o Aprovechar como base los 
estudios existentes sobre el 
sector como el Análisis 
Sectorial y otros. 

o Garantizar recursos para el 
funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva. 

o Vincular al Plan estratégico 
del Sector con los  planes de 
instituciones que comparten 
funciones sectoriales 
(MINSA, FISE, MIFIC, 
MARENA) 

o Crear la Mesa Sectorial de 
Agua Potable y Saneamiento 

o Realizar una campaña 
divulgativa sobre las 
funciones de la CONAPAS, 
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de su Secretaría Ejecutiva y 
del Consejo Asesor 

La descentralización del servicio 
debe cumplir los principios de 
subsidiariedad, concertación, 
gradualidad, sostenibilidad, 
eficacia y  flexibilidad 

o Promover respaldo político al 
proceso, incorporando 
alcaldes en empresas 
desconcentradas. 

o Transferir activos del 
servicio a las 
municipalidades 

o Organizar las empresas de 
servicios para su 
desconcentración y 
descentralización progresiva 

o Establecer incentivos fiscales 
para el proceso 

o Incorporar AMUNIC en el 
Consejo Asesor de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
CONAPAS 

o Incorporar procesos del 
servicio al Plan de Acción de 
la PNDEL 

o Establecer acuerdos para la 
prestación del servicio entre 
operadores y municipios 

o Establecer formalmente la 
participación de alcaldes en 
las Directivas de empresas 
desconcentradas 

o Incorporar a AMUNIC en el 
proceso de asistencia técnica 
a las alcaldías para la 
transferencia del servicio 

o Realizar un estudio legal para 
transferencia de activos 

o Realizar un estudio para  la 
reforma de ENACAL y un 
plan de adecuación al 
proceso 

o Realizar un análisis de la 
oferta/demanda de recursos 
de inversión como incentivos 
fiscales al proceso 

o Incorporar metas de 
descentralización al Plan 
Estratégico del Sector 

o Formulación de un Plan de 
Capacitación nacional 

Debe promoverse la participación 
ciudadana en los diferentes 
aspectos del servicio  

o Incorporar a los usuarios en 
el Consejo Asesor de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
CONAPAS 

o Fortalecer la asistencia 
técnica a comunidades 
organizadas que prestan el 
servicio (CAPS) 

o Mejorar los mecanismos de 
información a usuarios 

o Otorgar personalidad jurídica 
a los CAPS 

o Realizar un estudio para la  
formación de microempresas 
locales de servicios 

o Fortalecimiento de las 
UNOM departamentales y 
municipales 

Las propuestas de desarrollo del 
servicio deben garantizar su 
viabilidad técnica y financiera 

o Establecer gradualidad en 
objetivos ambientales y de 
calidad del servicio 

o Los Planes de las empresas 
operadoras deben ser 
elaborados bajo criterios 
técnico/económicos 

o Segmentación del sector 
rural para atender 
adecuadamente sus 
especificidades 

o Flexibilizar los esquemas 
tarifarios para atender 
diversidad del servicio 

o Utilizar los criterios 
anteriores en negociaciones 
con donantes  

o Establecer en el Plan 
estratégico las metas del 
servicio en términos de 
calidad, valores ambientales, 
plazos, costos asociados y 
financiamiento. 

o Establecer normativa sobre 
contenido de planes de las 
empresas operadoras de 
acuerdo con el Plan 
estratégico 

o Establecer acuerdos de 
concesiones a operadores, 
vinculados al cumplimiento 
de sus planes 

o Estudio para establecer 
segmentación de sistemas 
rurales, atendiendo a sus 
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especificidades 
institucionales, tecnológicas 
y de financiamiento. 

o Análisis del modelo tarifario 
vigente para flexibilizar las 
opciones según las 
particularidades de los 
sistemas 

La regulación es fundamental 
para lograr objetivos sectoriales 

o Dar transparencia a la 
regulación 

o Disminuir conflictos de 
poder entre regulador y 
operadores 

o Mejorar la imagen del INAA 
o Desarrollar sistemas de 

información 

o Modificar el mecanismo de 
elección de autoridad 
reguladora en la Ley No. 275 

o Consensuar instrumentos de 
regulación 

o Desagregar en la factura el 
pago del regulador 

o Campaña divulgativa sobre 
funciones de INAA  

o Realizar un estudio para 
establecer estándares de 
información y plataforma 
tecnológica para compartir 
información con operadores 

o Análisis de la viabilidad de la 
unificación de entes 
reguladores de servicios 
públicos básicos 

 
 
4.2.    PROPUESTAS ESPECIFICAS EN RELACIÓN A LA REGULACION Y 

CONTROL  
 
El INAA dispone de un Plan de Negocios indicado en 2.7.2 a), en el que expresan las 
políticas para lograr el objetivo último, que es mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de Nicaragua, mediante servicios sanitarios más eficientes.    

 
Las estrategias principales para aplicar las políticas mencionadas en este Plan de 
Negocios deberán comprender: 

 
o El fortalecimiento del INAA mediante acciones institucionales que aumenten su 

independencia.  
 

En particular se deberá cumplir con el Art. 9 de la ley No 275, en relación a la 
elección de autoridades del INAA y buscar un mecanismo de ratificación 
legislativa, para asegurar su continuidad. 

 
o Aprovechar el mandato legal para establecer un Acuerdo de Concesión con 

ENACAL en los próximos meses, para dejar claramente establecidas las metas a 
cumplir y control, y a su vez que eso sirva como precedente para otros entes 
regulados. 
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o Aumentar la difusión de las funciones y accionar del INAA entre la población en 
general y las Asociaciones de Defensa de los Consumidores en particular, 
institucionalizando la relación con las mismas. 

 
o Difundir el concepto que el Usuario es el que paga las funciones de INAA como 

organismo que vela por sus derechos y obligaciones, y que los Prestadores son 
meros cobradores de dicho pago.  

 
o Usar la capacidad instalada de otros organismos como MINSA, Correos, 

MARENA, etc., para cumplir más adecuadamente las funciones establecidas por 
las leyes para INAA en todo el territorio del país, con un uso eficiente de su 
estructura. 

 
o Hacer más eficaz y eficiente al INAA mediante el ajuste de su organización y 

modo de funcionamiento interno para permitirle una aplicación de la normativa 
regulatoria y el control de su cumplimiento en forma más eficiente.   
 
Deberá brindarse apoyo para la implementación de una plataforma de información 
común entre el INAA y los prestadores de los servicios, asistiéndolo en la 
evaluación técnica y económica de los Planes de Desarrollo de los prestadores y 
los niveles tarifarios que estos deberán presentar. Además, se deberá incorporar en 
forma orgánica  la participación de la comunidad en el INAA y apoyarlo para 
continuar expandiendo los puntos locales de recepción de reclamos de usuarios.  
 
Deberá asimismo apoyarse al INAA para el otorgamiento de los contratos de  
concesión a las empresas operadoras de los servicios. 
 

o Realizar la tarea de normalización establecida por la ley como función de INAA 
con el máximo consenso posible. 

             
Para ejecutar las estrategias indicadas se recomienda ejecutar las siguientes acciones de 
corto y mediano plazo que están al alcance del INAA: 
 

o Crear un Consejo Asesor del INAA, que con carácter consultivo y no vinculante, 
institucionalice la relación con el Usuario, a través de las Asociaciones que los 
representan. 

 
o Individualizar en las facturas el pago al INAA por sus funciones como Regulador 

y Controlador, buscando además establecer un mecanismo para que dichos pagos 
del Usuario, se transfieran directamente a INAA. 

 
o Institucionalizar los mecanismos de consenso para la revisión, actualización y 

emisión de nuevas normas por parte del INAA, a través del uso de los 
mecanismos existentes del MIFIC para las normas en general y utilizando la 
nomenclatura de la Organización Mundial de Comercio, en lo relativo a que son 
Reglamentos, Normas y Guías. 
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o Establecer relaciones permanentes con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), y lograr que dicho organismo recopile en forma periódica y 
regular, información necesaria para el INAA para conocer la capacidad de pago 
de las distintas categorías de usuarios y poder mantener en forma actualizada la 
información sobre dicho factor, fundamental en la regulación económica. 

 
o Ajustar los Términos de Referencia y acelerar la contratación del Plan Estratégico 

del Sector Agua Potable y Saneamiento, en concordancia con la Conclusiones y 
Recomendaciones de este Estudio Sectorial.  

 
o Firmar un convenio con el MINSA para la vigilancia de la calidad del agua de uso 

humano, que haga uso de las capacidades conjuntas del INAA y del MINSA. 
 

Con respecto a este último punto, el Convenio a firmar entre ambas instituciones, 
puede comprometer al MINSA a realizar el control de calidad señalado, 
aprovechando su amplia presencia territorial y a informar de sus resultados al INAA, 
quien incorporará a su base de datos la información recolectada. Por su parte, esta 
Institución colaboraría entregando al MINSA el equipamiento necesario para realizar 
esta tarea y promovería programas para la capacitación de sus técnicos.  
 
Esto permitiría, por una parte, garantizar mayor cobertura en las tareas de control de 
calidad del agua, además de hacer un uso más eficiente de los recursos al no duplicar 
tareas; y por otro lado evitaría el encarecimiento de los costos de la regulación, los 
cuales no podrían seguramente ser asumidos por los usuarios del sector rural. 

 
 
4.3. PROPUESTAS ESPECIFICAS EN RELACION AL DESARROLLO 

MUNICIPAL Y A LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
El desarrollo de las políticas de descentralización establecidas por el Gobierno de 
Nicaragua solo será posible si se fortalece el rol de los Municipios como promotores del 
desarrollo, en forma gradual y acelerada, y se apoye la formación de capacidades en los 
diferentes temas de competencia municipal bajo el principio de aprender haciendo, es 
decir, realizar un traspaso real con asistencia técnica, tarea que, como se ha indicado en el 
acápite 4.1.2.3 a), se propone que desarrolle ENACAL. 
 
Se deberá realizar un análisis para cada Municipio por separado, el cual deberá 
comprender sólo las alternativas que tengan una posibilidad efectiva de implementación 
en Nicaragua.  Entre estas alternativas se propone considerar: 
 

i. Soluciones basadas en un alto grado de autonomía técnica y financiera  de la 
empresa operadora de los servicios, tales como: 

 
a) Creación de un Ente Municipal autónomo 
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b) Conformación de una Empresa Municipal de giro comercial con capital 
municipal o público (capital estatal, y privado, sea este nacional o, 
eventualmente  internacional)  

c) Conformación de una Empresa Municipal de carácter social con 
participación en su directorio de representantes de la comunidad 

d) La conformación en el caso de los pequeños Municipios de una 
Microempresa Sanitaria de carácter social, MSS, con participación activa de 
toda la comunidad como socios de la Empresa.  

 
ii. La posibilidad de participación de pequeñas y medianas empresas privadas 

nacionales y eventualmente empresas del exterior en aspectos tales como: 
 
a) La participación en la prestación de los servicios como un Gerente 

contratado 
b) La participación como contratista en tareas específicas relacionadas con la 

prestación de los servicios. 
 

iii. La posibilidad de integrar servicios que abarquen mancomunidades de 
Municipios. 

 
Como puede observarse, se descarta la solución de crear una Dependencia Municipal que 
no tenga un alto grado de autonomía y completa autarquía ya que esta solución se 
considera no adecuada desde el punto de vista de mantener una gestión eficiente.  
 
Se descartan asimismo las soluciones basadas en la participación como concesionarias de 
la prestación de los servicios a empresas privadas de capitales nacionales o externos al 
país por no disponer esta solución de consenso en Nicaragua desde el punto de vista 
político y social, además de la restricción legal que actualmente impone la Ley No. 440, 
aunque se considera viable que estas empresas puedan participar con contratos de 
servicios. 
 
Sin embargo se sugiere la posibilidad eventual de participación de la sociedad civil y – a 
través de ella – de capitales y empresas privadas nicaragüenses. Este análisis se ha 
realizado considerando que esta participación puede – en ciertas circunstancias – ser una 
herramienta válida para mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios 
y no como un fin en sí misma. 
 
Es importante destacar que si bien para casi todas las soluciones indicadas y propuestas 
se disponen de ejemplos exitosos en diversos países de América Latina y en particular en 
Centroamérica, no necesariamente puede afirmarse que estas soluciones sean aplicables 
en forma directa en el caso de Nicaragua.  Las soluciones deberán surgir entonces de 
estudios minuciosos y amplios consensos con participación activa de la CONAPAS, de 
ENACAL, del INAA, de las autoridades del municipio, de la sociedad civil y de la 
comunidad en su conjunto. 
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A continuación se realiza un breve análisis de algunas ventajas y desventajas 
comparativas de las soluciones propuestas para que se pueda tener una mejor visión de su 
posible aplicabilidad. 

 
i.a) Conformación de un Ente Municipal autónomo y autárquico 
 

Esta solución tiene la ventaja de ser la más simple de implementar, pero la eventual 
desventaja es que, en la práctica, pueda ser la menos eficiente, ya que aún si el 
Gerente General del Ente y/o su Directorio no sean nombrados directamente por el 
Alcalde, es difícil que se logre que el mismo se desprenda de las intervenciones 
políticas.  Otra ventaja es que el Ente, al ser municipal, no está sujeto a pagos de 
impuestos. 

 
i.b) Conformación de Empresas Municipales de carácter participativo  
 

Esta es una solución muy interesante como variante del modelo i.a)   La 
participación de la comunidad puede lograrse mediante el nombramiento de uno o 
varios representantes elegidos por el Concejo Municipal o directamente por la 
comunidad, como miembros del Directorio del Ente con voz y eventualmente con 
voz y voto.  

 
Tiene todas las ventajas y desventajas apuntadas para el modelo i.a) y la ventaja 
adicional de un control indirecto por parte de la comunidad a través de sus 
representantes en el Concejo. 

 
i.c) Conformación de una Sociedad Municipal de giro comercial con capital propio 

o mixto 
 

Entre las ventajas que ofrece esta alternativa está la posibilidad de su rápida 
implementación, ya que es posible constituir la sociedad con capital propio 
municipal y disponer de un contrato de prestación de los servicios en forma directa.  
Posteriormente el Municipio podría vender una parte limitada de las acciones a las 
fuerzas vivas locales, en particular para cubrir inversiones, manteniendo una amplia 
mayoría accionaria. 

 
Un problema que podría surgir con este modelo es que en ciertos casos, la gestión 
municipal del servicio podría no ser tan eficiente como sea deseada, y los costos de 
la misma llegarían a ser asumidos en forma directa o indirecta por los usuarios.  
Asimismo, si se retrasara la incorporación del sector privado local, pueden 
retrasarse las mejoras del servicio y las inversiones necesarias. 

 
Entre las desventajas se tiene que este tipo de sociedades están sujetas a pagos de 
impuestos. 
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i.d) Conformación de Microempresas Sanitarias Sociales  
 

La conformación de este tipo de Microempresas en las que todos los usuarios 
participan como socios y cuya estructura y características principales se detallan 
más adelante en el acápite 4.10, puede ser una solución viable para los Municipios 
más pequeños. 

 
ii.a) Contratos de Gerenciamiento 
 

Los Contratos de Gerenciamiento son contratos administrativos en los cuales el 
Titular de un servicio (en cualquiera de las modalidades indicadas en los puntos  
anteriores), otorga la gestión del servicio a un particular, quien no asume ningún 
riesgo comercial, pero sí las obligaciones de cumplimiento de las metas de 
eficiencia y eficacia previstas, a cambio de un precio.  Estos contratos son 
convenientes cuando se resuelve transferir a particulares, actividades propias de la 
administración de servicios de titularidad municipal, total o parcialmente, con el 
propósito de alcanzar mayores niveles de eficiencia y de eficacia.  

 
Su principal desventaja reside en que el gerente tiene un nivel de responsabilidad 
y de riesgo empresario limitado ya que no es responsable del financiamiento de 
las inversiones, por lo que pueden surgir conflictos originados en la 
responsabilidad del contratista por acciones de operación y mantenimiento que 
dependen de inversiones. Otra desventaja de esta figura reside en el hecho de que 
su aplicación eficiente depende fundamentalmente del control de la evolución de 
indicadores de gestión, sobre la base de lo cual se generan los pagos contractuales, 
y en la mayoría de los casos el contratante (sea Estado, Municipio o cualquier otro 
ente público) no posee datos confiables que le permitan establecer claramente una 
línea base para monitorear los cumplimientos contractuales respectivos. 
 
Sin embargo, estos contratos resultan atractivos cuando no se cuenta con 
información inicial confiable sobre el estado de los activos y de los servicios y 
cuando los ingresos no permiten cubrir los costos operativos ya que el 
gerenciamiento privado permitiría la obtención de estos datos.   

 
ii.b) Contratos de Servicios 
 

La principal ventaja de estos contratos radica en la utilización de la experiencia 
del sector privado en tareas técnicas, aunque la coordinación y decisiones 
fundamentales y la inversión quedan en manos del operador público. Estos 
esquemas no requieren de inversiones por parte del contratista.  

 
Si bien no constituyen la mejor alternativa cuando se requiere reformar un 
servicio público ineficiente y con problemas financieros y de falta de inversión, es 
interesante destacar, sin embargo, que en el caso de Nicaragua, y dada la 
transferencia previsible a mediano o largo plazo de servicios que hoy presta 
ENACAL a las Municipalidades, esta opción podría ser implementada recurriendo 
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básicamente a empresas nacionales, sin descartar la posibilidad que se aplique a 
empresas del exterior. Estas podrían desarrollar tareas variadas, como por 
ejemplo: servicios de ingeniería; acciones de reparación y mantenimiento y 
rehabilitación de las redes; sistema informático; limpieza del alcantarillado; etc.  
 
La idea básica sería generar un mercado de servicios orientado en principio al 
sector empresario nacional, que pudiera satisfacer demandas de las empresas 
prestadoras municipales. Al respecto cabe destacar que en un sentido amplio, las 
modalidades de participación de la sociedad civil y del sector privado en el Sector, 
comprenden ya, además, la construcción de las instalaciones y el suministro de 
insumos, materiales y equipos. 

 
iii.     Conformación de soluciones para mancomunidades de Municipios 
 
Todas las figuras administrativas propuestas anteriormente pueden ser implementadas 
para conjuntos de Municipios que conformen mancomunidades regionales. 
 
Esta alternativa puede ser necesaria desde el punto de vista técnico cuando los municipios 
deben compartir la misma solución para la captación, y el tratamiento o la conducción del 
agua. 
 
Una importante ventaja de esta solución lo constituyen las economías de escala. 
 
4.4. PROPUESTAS ESPECIFICAS EN RELACION A ASPECTOS 

ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
 
Las principales propuestas para el fortalecimiento económico y financiero del Sector que 
resulta del análisis sectorial efectuado, son: 
 
a) .Debe impulsarse la creación de una Mesa Sectorial de negociación para el Sector 

Agua Potable y Saneamiento en el Marco Institucional de la Cooperación para el 
Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Económicas y de Cooperación del 
Ministerio de Cooperación Externa (MINREX).   

 
b) El sector debe disponer de políticas económicas y financieras,  que permitan en el 
mediano plazo sustituir progresivamente la dependencia del programa de inversiones del 
financiamiento externo,  el cual constituye actualmente el 87%.  
 
b) En el sector rural en el corto y mediano plazo se debe mantener, sin embargo, el 

esquema de financiamiento a través de donaciones y aportes del gobierno central. 
 
c) Que los organismos cooperantes orienten recursos a fortalecer la capacidad de 

autofinanciamiento de los operadores urbanos a través de proyectos que impulsen el 
mejoramiento operativo de las empresas. 
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d) Debe hacerse una revisión y análisis del modelo tarifario actual,  haciendo los ajustes 
y modificaciones,  que no permitan a los operadores trasladar su ineficiencia a los 
usuarios, principalmente en los casos en que se paga una tarifa por encima de la tarifa 
de autosuficiencia financiera. 

 
e) Se requiere  revisar el esquema de subsidios, ya que actualmente existe una estructura  

donde en Agua Potable algunas categorías subsidian al resto de usuarios, siendo para 
el alcantarillado sanitario un subsidio casi completo al servicio prestado.  

 
f) ENACAL debe restablecer la función presupuestaria con base en la planificación 

estratégica a corto y mediano plazo.  
 

ENACAL requiere asimismo de un proceso de revisión y optimización de su 
estructura de costos, mediante la ejecución de un programa de fortalecimiento 
empresarial,  que le permita asegurar la capacidad de financiar no sólo la operación, 
la administración y la  comercialización, sino también las inversiones. 

 
Es necesario actualizar, además, el catastro de usuarios de ENACAL, como un 
elemento básico de su gestión comercial.  El catastro debe incorporar la revisión del 
status y la reclasificación de los clientes.  Se necesita asimismo mejorar los sistemas 
de lectura,  facturación y colecta.   

 
Previamente a la aprobación de una Ley específica de parte del Poder Legislativo, se 
deben definir, asimismo, los mecanismos que deberán implementarse con relación a 
las dispensas de pago de personas naturales o jurídicas, mediante la definición de 
mecanismos de compensación de fondos dejados de percibir por estos conceptos. 

 
Por último, ENACAL necesita mejorar su gestión de cobranza y hacer un proceso de 
saneamiento  de la cartera,  como un elemento importante dentro de la función 
comercial y el fortalecimiento empresarial.  Se debe mantener una gestión de 
cobranza eficiente, mediante el análisis permanente de la situación de la cartera y la 
antigüedad de los saldos vencidos. 
 
Para la puesta en marcha de proyectos de corto plazo y de impacto rápido en las 
finanzas de ENACAL que incorporen los aspectos indicados, será necesario disponer 
de fondos específicos de financiamiento provenientes de fondos propios del Estado o 
de parte de organismos financieros externos.  

 
g) Los operadores de Matagalpa y Jinotega necesitan contratar una empresa de 

mantenimiento de equipos y software para evitar problemas a futuro y reducir su 
dependencia de ENACAL, como parte del programa de fortalecimiento institucional.   

 
Necesitan, asimismo la elaboración o adecuación de manuales de funciones y de 
políticas administrativas y financieras que le permitan contar con instrumentos para la 
planificación y control de los recursos físicos,  humanos y económicos,  de acuerdo a 
principios de contabilidad y control interno generalmente aceptados. 
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Cabe mencionar, por último, que ya está en marcha un proceso de licitación para 
mejorar la administración de los Acueductos de Matagalpa y Jinotega mediante una 
empresa extranjera.  
 

h) Será necesario que los programas de expansión en el sector urbano contemplen 
partidas de apoyo a los procesos de gestión operativa y comercial de todas las 
Empresas operadoras. 

 
4.5. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 
4.5.1 SERVICIOS EN ZONAS URBANAS  
 
Las políticas y estrategias para brindar solución a los problemas de los servicios en las 
áreas urbanas deben ser enfocadas en tres grandes rubros de programas y proyectos, 
dirigidos a impactar positivamente en los siguientes aspectos: 
 

i) Calidad del Servicio 
ii) Interrelación entre aspectos técnicos, comerciales y financieros 
iii) Mejoras en la infraestructura y ampliación de cobertura  
iv) Atención al área urbana marginal 

 
Mejoramiento de la calidad del servicio 
 
El mejoramiento de la calidad del servicio requiere de acciones de optimización de las 
operaciones, con la finalidad de abordar dos aspectos: en Agua Potable, reducir el Agua 
No Contabilizada (ANC) y en Alcantarillado Sanitario, la rehabilitación de las 
instalaciones. 
 
En los programas de reducción de ANC, se deberá contemplar, además de las acciones 
comerciales, la reparación de fugas visibles y de aquellas que no se manifiestan, el 
fomento de las reparaciones de fugas intradomiciliares, el mejoramiento de la recepción 
de mensajes de existencia de fugas por parte de la población, así como el entrenamiento 
del personal de las cuadrillas de reparaciones para dotarlas de capacidad de respuesta 
rápida.  
 
Estos programas deben contener un componente de adquisición e instalación de 
macromedidores y micromedidores, subdivisión de las redes de distribución en 
microcircuitos para asegurar mayor control de zonas hidráulicas, el calibrado de un 
Modelo Hidráulico que acompañe el Sistema de Control a Distancia (SCADA), así como 
el Catastro Técnico apoyado en un proceso de actualización surgida de las intervenciones 
en las redes y el catastro de Clientes. 
 
Los programas deben contener asimismo un estudio operativo, a fin de elaborar Manuales 
de Operaciones y de Mantenimiento de las instalaciones existentes, capacitación del 
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personal en metodología de elaboración e implementación de acciones de mantenimiento 
Preventivo y Predictivo, considerando los catálogos de los equipos y las normas. 
 
Interrelación entre aspectos técnicos, comerciales y financieros 
 
Deberá disponerse de una  información técnica actualizada de las instalaciones en 
cartografía digital, con vinculación directa al Catastro de Clientes.   
 
Deberán implementarse, asimismo, programas y proyectos dirigidos a la reducción de los 
costos de energía y de la dependencia de la energía eléctrica comercial.  Al respecto se  
recomienda aprovechar la disponibilidad de la infraestructura existente, para posibilitar, 
por ejemplo, el eventual aprovechamiento de la energía potencial para mover micro 
turbinas, para lo que será necesario realizar un estudio específico.  
 
Mejoras en la infraestructura y ampliación de cobertura  
 
Los programas de inversiones deberán comprender en forma prioritaria las mejoras en la 
infraestructura y la ampliación de los sistemas en zonas deficitarias urbanas marginales. 
 
Se propone asimismo que las  inversiones se orienten prioritariamente a: 
 

• Generar el soporte infraestructural de servicios para el desarrollo de la 
industria turística.  

• Reducir los problemas de salud de la población atlántica y central del país 
• Realizar capacitación de personal operativo y gerencial y recibir transferencias 

tecnológicas 
• Incrementar la producción de agua potable, que está por debajo de la 

demanda,  
• Ampliar las coberturas de saneamiento,  
• Incrementar las capacidades de tratamiento de aguas servidas 
 

Mejor atención al área urbana marginal 
 
En el área urbana marginal, deberá considerarse en forma prioritaria la aplicación de 
soluciones tecnológicas sencillas, para lograr la atención de la población que actualmente 
tiene serios problemas de agua potable y saneamiento.   
 
4.5.2 SERVICIOS DE EN ZONAS RURALES  
 
En 4.1.2.3 c) se han analizado las alternativas disponibles para el apoyo a los prestadores 
de servicios a nivel rural para los diseños, la construcción de obras y la prestación de los 
servicios.  Si bien el Gobierno Nacional no ha tomado aún una decisión sobre el tema, los 
lineamientos de políticas sectoriales que se dan a continuación para el subsector rural son 
válidos cualquiera sea la ubicación de este subsector dentro de la organización del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento. 
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Planificación y estrategias 
 

• La tarea de planificación del subsector rural será una de las tareas más 
importantes si se considera que la población rural es casi la mitad de la 
población total del país y que es la que tiene las mayores deficiencias en 
cobertura y calidad de los servicios. 

 
En el nuevo ordenamiento institucional propuesto, esta tarea corresponderá a la 
Secretaría ejecutiva de la CONAPAS.   El subsector dispone hoy de personal 
capacitado para este tipo de tareas. 

 
• El gobierno debe ser principalmente un facilitador, con responsabilidades de 

control de calidad, antes que un proveedor de servicios. 
 

La unidad de fiscalización y regulación de acueductos rurales del INAA, debe 
ser fortalecida al consolidarse institucionalmente el ente regulador a nivel central 
y fortalecerse en los niveles regional y departamental. 
 

• La descentralización es parte de la política del Gobierno y también parte esencial 
para lograr la capacidad de respuesta y la flexibilidad requerida en un programa 
basado en la demanda. 

 
• Aunque en general las municipalidades son débiles, deben fortalecerse y 

progresivamente llegar a ser el foco de las actividades de desarrollo.  Sin 
depender de ellas, la estructura institucional debe incorporarlas al máximo 
posible y permitir que, en la medida que crecen sus capacidades, asuman 
mayores responsabilidades. 

  
Acciones propuestas 
 

• Para que la población rural pueda acceder a servicios de agua potable y 
saneamiento deberá seguir realizándose un trabajo preparatorio con las 
comunidades beneficiarias y el establecimiento de los sistemas de apoyo para la 
operación y mantenimiento a largo plazo. Las inversiones para la construcción 
de nuevas instalaciones y la rehabilitación de las existentes deberán hacerse 
tomando en cuenta estos aspectos.  

  
Las Alcaldías deben participar en la identificación e implementación de los 
proyectos rurales en su territorio y canalizar todas las solicitudes hacia las 
agencias financieras y/o ejecutoras de proyectos.  

 
Cuando varios programas de inversión coincidan en la misma área geográfica, se 
suscribirán acuerdos bajo la supervisión de la entidad encargada del subsector y 
las Alcaldías para promover la concentración de cada agencia en una zona 
específica.  A nivel nacional, la entidad encargada por el subsector puede 
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negociar con las agencias inversionistas para definir sus áreas de acción, las 
cuales se especificarán en los convenios respectivos.  

 
• En los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado se pueden financiar programas y 

proyectos multisectoriales, incluyendo actividades complementarias a los 
servicios de agua potable y saneamiento.  En la ejecución de estos proyectos, 
debe ser el gobierno municipal quien juegue el papel de integrador y 
coordinador. 

 
• Los servicios deben ser proveídos solamente en respuesta a una demanda 

genuina de la comunidad.   
 

La participación voluntaria de la comunidad rural en todas las fases de un 
proyecto de agua o saneamiento debe ser impulsada y ser el resultado del interés 
y de la valoración que hace la comunidad con respecto a sus futuras obras de 
abastecimiento de agua potable o de saneamiento. 

 
Debe brindarse asistencia a las comunidades para que ellas participen en la 
planificación, diseño, construcción, apropiamiento y operación de los sistemas 
de agua y saneamiento.  Los diseños deben tomar en consideración 
explícitamente, las necesidades manifestadas por la comunidad y sus  
capacidades para asumir las responsabilidades técnicas, financieras y 
administrativas en la operación y el mantenimiento. 

 
Las comunidades deben ser motivadas para hacer contribuciones no sólo de 
mano de obra no calificada y materiales disponibles localmente, sino también de 
aportes en efectivo, debiéndose establecer una cuota mínima. 

 
Debe existir apoyo a las comunidades en la operación y el mantenimiento, para 
el suministro de aquellos bienes y servicios que ellas mismas no pueden 
conseguir por las actuales UNOM, pero la responsabilidad de apoyar, por medio 
de una promoción permanente a las comunidades rurales concentradas y 
dispersas, debe transferirse paulatinamente a los gobiernos municipales. 

 
• La entidad encargada del subsector rural deberá ser quien formalice las 

actividades de otros ejecutores mediante convenios suscritos entre estos, las 
alcaldías y el organismo financiero.  Esta formalización se basará en un marco 
legal explícito establecido en las regulaciones específicas para el subsector. 

 
Deberá asimismo considerarse como un socio de las agencias financieras, 
apoyando su trabajo mediante el monitoreo, la investigación aplicada y la 
capacitación, promoviendo el intercambio de información y el desarrollo 
continuo de métodos y normas.  

 
Ante la situación económica del país, es indispensable acudir a la asistencia 
financiera externa con carácter de donación o mediante préstamos blandos para 
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financiar el desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento de la 
población rural concentrada y rural dispersa.  
 
Sin embargo, estas inversiones sólo se deben financiar con recursos de 
préstamos blandos y cuando el Gobierno Central asuma la contrapartida nacional 
y el servicio de la deuda. 

 
• Deberá  asegurarse una potenciación de los recursos limitados.  Esto significa: 

 
o Adopción de soluciones de mínimo costo para un nivel de servicio dado. 
o Definición de niveles de servicio realistas, basados en el tamaño, 

características y localización de las comunidades. 
o Jerarquización de las comunidades donde sean mayores los beneficios 

potenciales (por ejemplo, salud, efecto sinérgico con otras actividades de 
desarrollo rural o reasentamientos, etc.). 

o Definición clara de los mecanismos de asignación de recursos para asegurar 
una distribución equitativa y maximizar el número de habitantes servidos. 
 

• La construcción de cada servicio deberá ser acompañada de la creación de una 
forma de organización comunitaria o la asunción de las responsabilidades de la 
obra por una organización existente, elegida por la comunidad, que la represente 
y se responsabilice de organizar la participación de ésta en cada etapa del 
proyecto. 

  
Las instalaciones de agua potable , deben ser patrimonio de la comunidad y las 
obras de saneamiento, según su tipo, propiedad de las familias beneficiarias.  La 
propiedad debe ser definida en un marco legal mediante legislación apropiada.  
Los costos de operación, mantenimiento y reparaciones deben ser cubiertos por 
los usuarios. 

 
Los programas de inversión deben garantizar que las comunidades adquieran las 
herramientas apropiadas y suficiente capacitación técnica y administrativa para 
realizar la operación y mantenimiento preventivo, reparaciones sencillas y la 
administración cotidiana del sistema.  

 
El tipo de obra y el nivel de servicio de abastecimiento de agua potable deben 
corresponder a la capacidad técnica y económica (disposición y capacidad para 
pagar como mínimo la operación y mantenimiento de parte de los usuarios) de la 
comunidad para garantizar el sostenimiento del sistema.  En particular, no se 
debe permitir la construcción de sistemas por bombeo eléctrico, sin un estudio 
previo que demuestre la existencia de estas capacidades en la comunidad. Es la 
comunidad quien debe tomar su decisión final acerca de la tecnología y nivel de 
servicio, basada en la información proveída por la agencia ejecutora.  
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• En lo relativo a evacuación de excretas, se deberán construir sistemas de 
saneamiento idóneos con el diseño más adecuado en términos de aceptación y 
costos. 

 
Es claramente conveniente que los cambios de comportamiento deseados por la 
educación en higiene, se  asocien directamente con las inversiones.  Las agencias 
que financien programas deben garantizar que los programas de inversión sean 
acompañados de educación en higiene y promoción de obras de saneamiento en 
las comunidades beneficiaras.   
 
Aunque esto deba ser coordinado con otras instituciones (Ministerio de 
Educación Cultura y Deportes (MECD), MINSA, etc. y realizado en la medida 
de lo posible con los recursos y las actividades de estas instituciones, la 
responsabilidad primaria para garantizar que ello se lleve a cabo debe recaer en 
la entidad del Estado líder del sub sector rural.  

 
• El manejo de cuencas y la protección de fuentes deben ser partes integrantes de 

todos los proyectos de abastecimiento de agua. 
 
Sostenibilidad 
 
Alcanzar los objetivos deseados y realizar las acciones indicadas depende, no sólo del 
financiamiento adecuado y suficiente, sino también de una adecuada estructura 
institucional que administre el desarrollo del sector y mecanismos efectivos de regulación 
y comunicación, que permitan el control de calidad y el mejoramiento de la metodología.  
 
El trabajo de abastecimiento de agua y saneamiento en el sector rural conlleva un 
componente sustancial de participación y desarrollo  de las capacidades de la comunidad. 
Mantener los estándares de calidad en este trabajo requiere no sólo del cumplimiento de 
normas, sino también de una continua retroalimentación, evaluación, desarrollo de 
normas y capacitación de personal de campo. 
 
El sistema de control de calidad, incorporando una mezcla de supervisión y asistencia 
técnica, requiere una coordinación a nivel nacional e implementación a nivel regional con 
un contacto regular con las comunidades.  Esto demanda el establecimiento de efectivos 
mecanismos de comunicación, que abarquen un rango que va desde el nivel nacional 
hasta la comunidad. 
 
4.6.   PROPUESTAS EN RELACIÓN A LA SALUD PUBLICA 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) deberá jugar un importante rol normativo y de 
vigilancia de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a través de su 
Dirección de Salud Ambiental.   
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Es importante asimismo continuar y fortalecer los esfuerzos que ha realizado y realiza el 
MINSA con el apoyo de agencias de Naciones Unidas, como OPS y UNICEF, 
promoviendo la implementación de la Atención Primaria Ambiental (APA) en el país. 
 
Las acciones necesarias que se sugieren para que el MINSA asuma este rol comprenden, 
entre otras: 
 

• Realizar un fortalecimiento institucional de la Dirección de Salud Ambiental del 
MINSA con los recursos humanos y financieros necesarios, sea a nivel central 
como mediante la descentralización y la aplicación a nivel nacional de la 
Atención Primaria Ambiental en todos los SILAIS del país, capacitando al 
personal técnico que trabaja a nivel local. 

 
En el caso particular del ámbito rural se deberán seguir las propuestas indicadas 
en el acápite 4.9.2. 

 
• Disponer de equipamiento y presupuesto adecuado para los Laboratorios para los 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua  en el MINSA a nivel central y 
local. 

 
• Acreditar a los Laboratorios que tendrán la autorización oficial de realizar análisis 

de la calidad de agua potable que suministran las empresas prestadoras de 
servicio.   

 
• Realizar la labor de vigilancia de calidad del agua de consumo humano en 

estrecha colaboración entre el MINSA y el INAA tal como se ha indicado en el 
acápite 4.2. 

 
• Realizar acciones en conjunto entre el MINSA y MARENA para el control de 

vertidos. 
 

• Establecer la coordinación institucional para la planificación y formulación de 
proyectos en agua y saneamiento con la participación de todas las instituciones 
que tienen vinculación con en el Sector.  

 
• Revisar y elaborar, según corresponda, todas las normas técnicas para las que 

tiene competencia el MINSA y cuya revisión, formulación y aprobación son 
indispensables para el buen funcionamiento del  rol  del MINSA en el sector de 
agua potable y saneamiento y promover su divulgación y aplicación 

 
• Coordinar y articular los esfuerzos de las ONGs y asociaciones comunitarias que 

ofrecen servicios y desarrollan valiosas acciones de promoción y educación 
comunitaria en el sector de agua potable y saneamiento a través del Consejo 
Nacional de Salud. 
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• Determinar el impacto de las obras de agua potable y saneamiento en las 
condiciones de salud e higiene de la población urbana y rural y definir el estado 
de las instalaciones hasta ahora construidas en relación a la salud pública. 

 
4.7.   PROPUESTAS EN RELACIÓN A LA PROTECCION AMBIENTAL 
 
El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARENA) deberá jugar un importante 
rol normativo y de vigilancia de la protección ambiental en la operación de los servicios 
de agua potable y saneamiento.   
 
Las acciones necesarias que se sugieren para que el MARENA asuma este rol 
comprenden, entre otras: 
 

• La promoción del alcance de las metas propuestas por el Plan Ambiental Nacional 
PANIC 2001 - 2005, con referencia al recurso hídrico. 

 
Debe establecerse una política nacional para el manejo y aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico, por medio del fortalecimiento del marco jurídico 
para el manejo integrado de los recursos, y las normas e instrumentos que regulen 
y monitoreen la protección y uso de las fuentes de agua. 

 
Deben fortalecerse, asimismo, programas de prevención y control de la 
contaminación del agua, a través la elaboración de normas técnicas, jurídicas y 
administrativas que regulen el uso de las fuentes de agua para actividades 
económicas.  

 
Deben establecerse, por último, mecanismos financieros para apoyar la 
sostenibilidad del recurso hídrico por medio de un plan de incentivos económicos 
que estimulen el uso sostenible y la no-contaminación de los recursos hídricos. 

 
• La promoción del alcance de las metas propuestas por el PANIC 2001 – 2005, 

para el manejo integral y saneamiento de cuencas. 
 

Se sugiere preparar planes de desarrollo de cuencas, sustentados en el uso 
sostenible del recurso hídrico a través del diagnóstico y clasificación de los usos 
potenciales del recurso hídrico del país por cuenca. 

 
Se sugiere, asimismo, la implantación de un programa de monitoreo y control de 
la contaminación del agua. 
 
Por último, la protección de las fuentes debe ser parte integrante de todos los 
proyectos de abastecimiento de agua. 

 
• La elaboración de un Plan de Manejo del Agua, que garantice la conservación y 

uso sostenible del recurso hídrico.   
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El Plan deberá comprender: 
 
La interrelación equilibrada con los demás recursos y el funcionamiento del ciclo 
hidrológico con especial protección de los suelos, áreas boscosas, formaciones 
geológicas y de las áreas de recarga de los acuíferos. 

 
La identificación de los elementos del sistema hídrico que puedan perjudicar las 
condiciones físicas, químicas o bacteriológicas del agua. 

 
• La consideración en el proceso de descentralización de la gestión ambiental y del 

manejo de los recursos naturales con una mayor y efectiva participación de las 
Autoridades Regionales y locales (Consejos Regionales Autónomos, Alcaldías 
Municipales) y de la Sociedad Civil, en la gestión del recurso hídrico. 

 
• La reactivación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNEA) y la 

puesta en práctica de la Educación Ambiental particularmente respecto al recurso 
agua. 

 
Al respecto es importante diseñar un manual de educación ambiental orientado al 
manejo, obtención, reserva y uso del recurso hídrico  para el consumo humano. 

 
• La reactivación de la Comisión Nacional del Ambiente (CNA). 

 
• La promoción de la acreditación en forma conjunta con el MINSA de los 

Laboratorios Nacionales a los cuales se les tendrá permitido realizar análisis y 
monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y la identificación y 
medición de elementos contaminantes que son incorporados a las fuentes de agua 
del país, consecuencia de los desechos líquidos y sólidos generados por las 
empresas que hacen uso del recurso hídrico.  

 
El MARENA podrá acreditar a los Laboratorios que tendrán la autorización 
oficial para realizar análisis de la calidad del agua arrojada a cuerpos de aguas 
provenientes de los sistemas de tratamientos de las empresas reguladas por la 
legislación ambiental y el análisis del grado de contaminación y/o alteración a las 
fuentes de agua subterráneas y superficial ocasionado por una actividad fortuita 
potencialmente contaminante. Esto vendría a fortalecer la aplicación y regulación 
del Decreto 33 – 95, 45 – 94 y los Planes Graduales Integrales de Reducción de la 
Contaminación Industrial -PGIRCI 

 
4.8. PROPUESTAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS 

SISTEMAS 
 
4.8.1 ENFOQUE GENERAL SOBRE LA VULNERABILIDAD 
 
El tema de prevención y mitigación de desastres en sistemas de agua potable y 
saneamiento es un asunto muy reciente en la mayoría de los países latinoamericanos. 
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Hasta ahora, la gran mayoría de los esfuerzos se han abocado a la atención de 
emergencias, es decir, en procurar una rápida respuesta luego de que el desastre ocurría, 
pero no a evitar que ocurriera. 
 
Las políticas que se proponen consideran, además de este aspecto, los de prevención y 
mitigación de los desastres, la recuperación y rehabilitación de los sistemas sin reiterar o 
aumentar la vulnerabilidad que tenían originalmente y la incorporación de normas para el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de los nuevos proyectos. 
 
La experiencia ha demostrado que ninguno de estos aspectos puede descuidarse, y que los 
esfuerzos que se realicen antes de que ocurra el desastre pueden generar múltiples 
beneficios de tipo económico, técnico, legal y ambiental, tanto a la empresa de agua 
como al gobierno y a la población. 
 
Prevención y mitigación de desastres 
 
Comprenden el estudio y la remodelación de los sistemas existentes para evitar que 
lleguen a dañarse en caso de que ocurra un fenómeno natural de grandes proporciones. Y 
en caso de que llegaran a dañarse, procurar que el daño sea mínimo, que cause los 
menores problemas a los usuarios y que pueda ser reparado en el corto plazo. 
 
La experiencia ha demostrado que las inversiones en prevención son mucho menores 
cuando se hacen de manera programada, que las inversiones en reconstrucción. 
 
Atención durante la emergencia 
 
La atención durante e inmediatamente después de ocurrido un desastre siempre debe 
procurar el abastecimiento de agua potable de emergencia a la población con una 
dotación de al menos 3 litros por habitante por día en situaciones extremas. Se debe 
garantizar el suministro a hospitales, albergues y otros sitios prioritarios de la sociedad y 
se debe tratar, asimismo, de suministrar el agua requerida para apagar incendios. 
 
Recuperación y rehabilitación de los sistemas 
 
Se debe procurar una rápida recuperación del sistema, de manera geográficamente 
equitativa y optimizando los recursos existentes, evitando repetir o aumentar las 
vulnerabilidades del sistema que se dañó.  
 
Se debe, asimismo conservar un registro de las lecciones aprendidas en cada evento para 
aplicarlas en los nuevos proyectos y modificar las normas de diseño si es necesario. 
 
Construcción y operación de nuevos sistemas 
 
Los nuevos sistemas se deben diseñar, construir, así como operar y mantener tomando en 
consideración las lecciones aprendidas de desastres anteriores, así como las nuevas 
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tecnologías y materiales existentes que pueden hacerlos más resistentes a las situaciones 
de emergencia. 
 
4.8.2 PROPUESTAS DE POLÍTICAS DE NORMATIZACIÓN PARA LA 

REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD 
 
Para la prevención de los desastres en los nuevos sistemas, el INAA y la OPS están 
elaborando un documento denominado “Guías Técnicas que incorporen Medidas de 
Mitigación para la Construcción y Operación de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento ante Desastres”, que se encuentra casi terminado y debe ser  revisado, 
oficializado y divulgado. 
 
Para los sistemas existentes la recomendación es elaborar un análisis de vulnerabilidad e 
implementar las medidas de reforzamiento recomendadas por estos estudios.  
 
La vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento ante las amenazas 
naturales y antrópicas necesitan, por otra parte, acciones como, por ejemplo, las 
siguientes: 
 

o Reducir la dependencia del sistema eléctrico. 
o Prevenir la contaminación de los acuíferos con hidrocarburos y lixiviados de 

depósitos de basura. 
 
Una acción muy importante es, por otra parte, levantar registros de información en cada 
nuevo desastre con preguntas como: 
 

- ¿Cuáles fueron las características del fenómeno? 
- ¿Cómo afectó a los sistemas de agua y saneamiento? 
- ¿Cómo se resolvió la situación? 
- ¿Cuánto tiempo y recursos se necesitaron para resolverla? 
- ¿Cuáles fueron las debilidades del proyecto que favorecieron el fallo del mismo?  
- ¿Cuáles elementos demostraron un buen comportamiento ante el fenómeno? 
- ¿Qué acciones se deben tomar para evitar las debilidades y aumentar las fortalezas 

en los sistemas existentes y en nuevos sistemas? 
 
Las normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento deberían ser actualizadas 
y mejoradas luego de cada desastre utilizando la respuesta a esta última pregunta. 
 
Ejemplos de Normativas de aplicación general   
 
Aunque cada sistema es muy particular en sus componentes, condiciones y amenazas, 
hay algunas normativas de prevención y mitigación que pueden considerarse de 
aplicación general. Estas pueden considerarse en todas las etapas de desarrollo y 
operación del proyecto, como se sugiere a continuación. 
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En la planificación y concepción 
 
En este campo es muy importante aprovechar la experiencia de desastres anteriores, así 
como la información sobre amenazas existentes en el área del proyecto que se haya 
logrado recabar. Aquí se puede considerar la ubicación de los elementos, evitando zonas 
de alto riesgo; la redundancia del sistema, con componentes en paralelo que podrían 
mantener al sistema trabajando aún parcialmente en caso de desastre; interconexión de 
sistemas vecinos, etc. 
 
Ya existen en Nicaragua mapas detallados de las zonas de riesgo ante las diferentes 
amenazas naturales, que se constituyen en importantes herramientas a considerar en la 
planificación y concepción de los nuevos proyectos. 
 
En el diseño 
 
Conociendo los sitios más peligrosos de un sistema este se puede diseñar utilizando en 
esos sitios: materiales más resistentes, sistemas más flexibles, puentes más elevados, 
válvulas de emergencia, sistemas alternos, etc. 
 
En particular en ciudades como Managua, que está afectada por gran cantidad de fallas 
sísmicas, no se puede pretender cambiar la ubicación de las tuberías o estructuras hacia 
zonas más seguras. Lo que se puede hacer es diseñarlas sabiendo que eventualmente 
serán sometidas a esfuerzos sísmicos extraordinarios, de modo que puedan soportar esos 
esfuerzos sin daño o con un daño mínimo y fácilmente reparable.  
 
Es importante el uso de tuberías flexibles, de preferencia continuas, como las de acero 
soldado o polietileno de alta densidad. Para tuberías de Hierro Dúctil ya existen en el 
mercado algunos tipos de unión que mejoran mucho su comportamiento sísmico.  
 
Para el caso de inundaciones, el huracán Mitch permitió señalar aquellas zonas 
inundables donde no se debería construir ninguna infraestructura importante. Es 
importante conservar los registros de niveles máximos alcanzados por ríos y lagos 
durante ese evento para considerarlos en el reforzamiento de los sistemas existentes y el 
diseño de los nuevos proyectos. 
 
Vale la pena señalar que la zona donde se había pensado ubicar la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Managua, parte del proyecto de saneamiento del Lago, resultó 
inundada durante el huracán Mitch, lo que obligó a cambiar el sitio de la futura planta a 
un lugar más seguro. 
 
En la construcción 
 
Durante la construcción de un proyecto se deben tener todos los cuidados y seguir las 
indicaciones de diseño para evitar futuras debilidades del mismo ante fenómenos 
naturales. Un sistema bien diseñado pero mal construido es tan vulnerable como uno mal 
diseñado.  
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Algunos aspectos vulnerables del sistema, que no hayan sido considerados durante el 
diseño, pueden hacerse evidentes durante la construcción del mismo (la existencia de 
fallas por ejemplo). El proyecto puede ser reforzado o mejorado durante esta etapa para 
reducir el riesgo de fallas debidas a fenómenos naturales.  
 
En la operación y mantenimiento 
 
La operación y mantenimiento de un sistema (nuevo o existente) debe considerar la 
posible ocurrencia de desastres que lo puedan afectar. Un sistema mal operado y 
mantenido no solo es más vulnerable a los fenómenos naturales sino que se puede 
convertir en un generador de desastres por sí mismo.  
 
Además, algunas debilidades que no fueron consideradas durante el diseño del proyecto 
pueden detectarse y corregirse durante la operación y mantenimiento del mismo.  
 
La aplicación de mantenimiento preventivo a las bombas, motores, equipos, etc. no solo 
reduce la vulnerabilidad de estos accesorios sino que prolonga su vida útil y mejora el 
funcionamiento del sistema como un todo. La existencia de equipos alternos de 
generación eléctrica también es una ventaja en aquellos sistemas que requieren de gran 
cantidad de equipos de bombeo. Se debería prever la existencia de estos equipos en los 
campos de pozos y estaciones de bombeo más importantes.  
 
4.9.    PROPUESTAS ESPECIFICAS DE PARTICIPACION COMUNTARIA  
 
4.9.1    PROPUESTAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL NIVEL 

MUNICIPAL  
 
Se presentan a continuación algunas propuestas de políticas que se consideran clave para 
el desarrollo municipal y la participación comunitaria en la acción municipal.  Estas 
políticas se refieren a aspectos relacionados con la planificación, el desarrollo 
institucional, la gobernabilidad, la protección del recurso y la cultura y las formas de 
participación. 
 
Las propuestas se acompañan con consideraciones sobre las mejores estrategias a adoptar 
y las acciones que se deben desarrollar para su implementación. 
 
Políticas  
 
Las capacidades de planificación del municipio deberán ser fortalecidas sobre la base de 
los procesos de organización que actualmente se impulsan en el país. Las 
municipalidades deberán dar, por otra parte, el debido énfasis a la participación 
comunitaria en las actividades de organización y planificación del municipio. 
 
Los Municipios deberán ser fortalecidos mediante proyectos de inversión que tengan por 
meta desarrollar su capacidad de gestión en agua y saneamiento, basados en el enfoque de 
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una amplia participación de la comunidad principalmente en los sectores urbano-marginal 
y rural. 
 
Se deberá dar prioridad al desarrollo de las capacidades de la población local y de las 
autoridades municipales en procesos de participación comunitaria y se deberá promover 
la aplicación de un marco legal, social, político-administrativo y organizativo, que 
considere la solidaridad entre los sectores en la implementación de acciones. 
 
Se deberá dar asimismo participación a la ciudadanía en todos los proyectos y acciones 
orientadas a la protección y manejo de los recursos naturales, incluyendo los proyectos de 
agua y saneamiento. 
 
Estrategias 
 
Se deberán impulsar acciones de coordinación e integración entre las instituciones como 
ENACAL, FISE, INIFOM, AMUNIC, RASNIC, ONGs y organismos cooperantes, para 
mejorar la labor de gestión y disminuir la brecha entre la demanda del servicio y el 
acceso al mismo.    
 
Se deberán formular y gestionar recursos para acciones de descentralización y de 
concientización y capacitación y reforzar los procesos de planificación que consideren la 
participación democrática de la población en la identificación y priorización de la 
demanda. 
 
Deberá promoverse cuando sea posible el desarrollo de asociaciones de municipios para 
desarrollar acciones mancomunadas de desarrollo de proyectos y gestión de servicios. 
 
Se considera conveniente apoyar experiencias pilotos de participación comunitaria en las 
acciones y proyectos de agua potable y saneamiento en municipios pequeños que 
normalmente quedan al margen de los procesos de fortalecimiento para la 
descentralización. 
 
La participación comunitaria deberá ser un elemento de calidad visible en los proyectos o 
acciones (préstamos, donaciones, asistencia de cooperación), encaminados a la inversión 
de recursos financieros para la protección de los recursos naturales, principalmente los 
relacionados con el recurso agua.  Se deberá asimismo dar especial énfasis a la 
participación de los grupos poblacionales aguas arriba de las cuencas y fuentes 
productoras de agua vinculándoles con las poblaciones establecidas aguas abajo o que se 
benefician de la conservación del recurso. 
 
Acciones 
 

• Capacitar a los municipios en procesos de planificación estratégica tomando el 
tema de agua potable y saneamiento como punto central del proceso. 

• Capacitar a las municipalidades en la formulación, coordinación y gestión de 
proyectos que consideren la participación de la comunidad, con prioridad en 
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aquellas más postergadas e incluir la obligatoriedad de la participación 
comunitaria  en todos los proyectos provenientes del gobierno. 

• Convenir con los organismos de cooperación internacional y las ONGs la 
participación de la población local en los proyectos que estas instituciones 
promuevan. 

• Apoyar a los municipios estratégicos y a las mancomunidades de municipios 
para que las acciones que realice el FISE, sean controladas con participación de 
la comunidad. 

• Apoyar la realización de experiencias piloto de planificación participativa y 
sistematizar aquellos proyectos que se consideren exitosos para su réplica en 
otros municipios pequeños. 

• Gestionar apoyo financiero para fortalecer las organizaciones de base y 
gestionar financiamiento de proyectos donde sean estas instituciones las que 
participen bajo un enfoque de complementariedad de acciones con el Municipio.  

• Gestionar el financiamiento para capacitación comunitaria en gestión de agua y 
saneamiento. 

• Revisar y concertar tarifas de servicios diferenciadas por zona y regiones de 
acuerdo al índice de pobreza. 

• Impulsar acciones de la SEAPS y la SECEP, con apoyo del nuevo CONAPAS, 
ante la Asamblea Nacional para la asignación de más recursos financieros a 
destinar a la inversión en agua y saneamiento en los Municipios más 
postergados. 

• Establecer una estrategia de concertación y reconocimiento de beneficios a 
poblaciones ubicadas aguas arriba de las fuentes que abastecen a otras 
poblaciones.  

 
4.9.2    PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL 

AMBITO RURAL 
 
Segmentación 
 
El primer paso para enfocar las acciones de la comunidad en el subsector rural, será 
definir un ordenamiento en segmentos de este subsector (rural concentrado, rural 
semiconcentrado y rural disperso) y establecer políticas de financiamiento y de cobertura, 
así como definir el tipo de servicio que se desea brindar a cada segmento. 
 
Estas definiciones básicas deben dejar establecido que en Nicaragua no deberán 
considerarse varias clases de ciudadanos respecto al tipo y calidad de servicios de agua y 
saneamiento que el Estado garantizará.  En el tiempo se deberá llegar a un servicio de 
cobertura, calidad y continuidad que responda a un estándar igual o similar al de la 
población urbana.  Las soluciones que se implementen podrán, sin embargo, desarrollarse 
solamente en forma gradual, ya que deberán responder a la realidad socioeconómica del 
país y entenderse y promocionarse como parte de un proceso.  De esta manera los 
avances que se vayan logrando serán parte de una política clara y transparente y desde un 
principio deberá garantizar el acceso a un agua segura. 
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El tipo de organización social que se requerirá generar por parte de la comunidad para la  
búsqueda de soluciones, y de parte del Estado el tipo de acompañamiento que se requerirá 
dar para lograr la sostenibilidad de los procesos de las inversiones realizadas, será 
diferente también para cada uno de los segmentos en que esté identificado el subsector 
rural. 
 
Es importante definir, que una comunidad concentrada demandará un esquema 
organizativo distinto al de  una comunidad dispersa y esto se debe fundamentalmente a 
las condiciones de trabajo que tendrá cada una de ellas, por razones de desplazamiento e 
infraestructura social (sedes vecinales, espacios públicos). 
 
Los sectores dispersos, por accesibilidad y nivel de organización asociado a la misma 
dispersión, presentan condiciones de trabajo muy difíciles por lo general y, 
conjuntamente, las características educacionales de este segmento concentran los 
mayores índices de analfabetismo o baja escolaridad, niveles de ingreso aun más bajos 
que en las zonas concentradas y en términos generales expresan de mejor forma la 
inequidad existente en el país hacia este segmento de la población. Por ello el subsector 
disperso demandará de parte del Estado y de los programas de asistencia técnica y 
financiera, esfuerzos diferenciados y los costos de las soluciones por las condiciones de 
accesibilidad serán mayores. 
 
Este segmento de la población, requerirá un abordaje distinto, no sólo desde el punto de 
vista organizacional, sino que dada la solución tecnológica que se podrá brindar 
(probablemente  pozos individuales o pozos colectivos) exigirá un tipo de capacitación y 
acompañamiento dirigido a mantener hábitos de higiene y preservación del agua 
(almacenamiento seguro, desinfección) en el hogar compatibles con la salud. También 
requerirá capacitación para el uso racional del recurso, el mantenimiento preventivo de 
las bombas y el cuidado del entorno de los pozos para evitar contaminación. 
 
Propuestas de solución 
 
Creación de las Microempresas Sanitarias Sociales 
 
Actualmente la Política Nacional de Descentralización Orientada a lo Local (PNDEL), 
plantea que el Rol estratégico de la descentralización en el desarrollo económico local, 
centra sus objetivos y acciones en la creación de capacidades y oportunidades locales, 
para incentivar el desarrollo empresarial y la consiguiente creación de empleos y renta, 
teniendo como base el desarrollo del capital social de cada territorio. 
 
En el acápite 4.1.2.3 b), se ha planteado como alternativa a los CAPS un modelo de 
gestión basado en trasformarlos en Microempresas Sanitarias Sociales (MSS) de 
administración local cuyo patrimonio sea de propiedad de todos los miembros de la 
comunidad. 
 
Es importante destacar que esta nueva figura legal, tendría un efecto sinérgico al 
incorporar dentro del sector a otras instituciones y permitir que el Estado utilice todos sus 
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instrumentos de fomento y apoyo técnico y económico que hoy emplea para las 
MIPYMES. 
 
Esta nueva concepción establece una relación distinta respecto a la gestión del agua y la 
incorpora en un contexto sectorial y de desarrollo más amplio, pasando de una visión 
eminentemente social y de infraestructura, a una visión que incorpora el concepto de 
desarrollo económico y de emprendimientos económicos sociales. 
 
El enfoque descrito constituye un cambio de concepción respecto al abordaje del tema de 
la búsqueda de soluciones para el sector rural, siguiendo los planteamientos del PND y de 
la PNDL pero en la forma de emprendimientos sociales, donde el rol del Estado se 
diferencia sustantivamente y permite una focalización de los recursos en forma más 
eficiente, consagrando de esta forma estructuras empresariales locales con una 
participación real de la comunidad y con un enfoque de desarrollo local sostenible propio 
del ámbito rural. 
 
Los pasos necesarios para implementar esta propuesta comprenden: 
 
• Establecer un proceso de Formación legal de las MSS  

 
Este proceso debe permitir regular su composición, la administración de la 
infraestructura, y la gestión financiera y ambiental. Las figuras jurídicas que existen 
de experiencias internacionales exitosas, se inclinan hacia la creación de un modelo 
basado en la formación de MYPIMES con un claro perfil empresarial y con 
participación de los usuarios como accionistas, lo que permite un funcionamiento 
óptimo como empresa y permite distribuir entre sus socios las utilidades.  Puede 
acceder a préstamos y no presenta dificultades respecto al patrimonio.  

 
• Definir la Unidad de Negocio  
 

Es importante aclarar que no todos los microacueductos podrán transformarse en 
MSS. Esta propuesta tiene una mayor posibilidad de implementarse en el segmento de 
la población rural concentrada, en donde el tamaño de los acueductos, el número de 
beneficiarios (socios futuros), le dan a este tipo de emprendimientos una mayor 
rentabilidad social y la posibilidad de prestar servicios a otras comunidades no 
organizadas o bien diversificar su función en los aspectos de saneamiento, 
construcción de pozos manuales y otras actividades sociales.  

 
EEll  aassppeeccttoo  qquuee  ttaall  vveezz  ppuueeddaa  tteenneerr  uunn  mmaayyoorr  iimmppaaccttoo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  eenn  llaass  
llooccaalliiddaaddeess  ddoonnddee  ssee  lllleevvee  aa  ccaabboo  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa,,  eess  eell  qquuee  eessttaass  MMSSSS  ppuueeddaann  
ccoonnssttiittuuiirrssee  eenn  uunn  cclluusstteerr  ddee  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess,,  uunn  ppoolloo  ddee  
ddeessaarrrroolllloo  aassoocciiaaddoo  aall  rreeccuurrssoo  aagguuaa 

 
 
 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 4 

 

 
284 

••  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaass  Microempresas  SSaanniittaarriiaass  SSoocciiaalleess    
  

EEssttaa  aacccciióónn  ppuueeddee  ccoommeennzzaarrssee  ccoonn  llooss  8822  aaccuueedduuccttooss  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  ttiieennee  EENNAACCAALL  
aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ppaaííss  ccoonn  mmeennooss  ddee  550000  ccoonneexxiioonneess..    EEnn  ggeenneerraall  ssoonn  ppeeqquueeññaass  
ccoommuunniiddaaddeess  rruurraalleess  ccoonncceennttrraaddaass  qquuee  aaccttúúaann  aallgguunnaass  ccoommoo  ccaabbeecceerraass  mmuunniicciippaalleess  yy  
qquuee  ppaarraa  llaa  eemmpprreessaa  hhooyy  ccoonnssttiittuuyyeenn  aaccttiivvooss  qquuee  ssiiggnniiffiiccaann  uunn  aallttoo  ccoossttoo  ddee  ooppeerraacciióónn  
yy  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eenn  eessppeecciiaall  ccoonn  llaa  aaccttuuaall  eessttrruuccttuurraa  cceennttrraalliizzaaddaa..  

  
••  EEllaabboorraarr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  aappooyyoo  yy  ffoommeennttoo  ddeell  EEssttaaddoo    
  

EEssttaa  aacccciióónn  ssee  ppuueeddee  ccaannaalliizzaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddeell  
EEssttaaddoo  yy  ddee  llaa  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  hhooyy  ddeessaarrrroollllaann  ttrraabbaajjoo  aa  nniivveell  ddeell  
sseeccttoorr  aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo  yy  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  FFoommeennttoo  yy  AAssiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  aa  llaass  
MMeeddiiaannaass  yy  PPeeqquueeññaass  EEmmpprreessaass..  

  
••  CCrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  eessccuueellaa  ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss  ssaanniittaarriiooss    
  

EEss  pprriioorriittaarriioo,,  eessttaabblleecceerr  uunn  pprroocceessoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccuuaaddrrooss  ttééccnniiccooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  
aaddmmiinniissttrraarr  eenn  ffoorrmmaa  eeffiicciieennttee  llooss  AAccuueedduuccttooss  RRuurraalleess  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddee  
eemmpprreennddiimmiieennttooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommoo  ppeerrffoorraacciióónn  ddee  ppoozzooss,,  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  
tteeccnnoollooggííaass  aapprrooppiiaaddaass  ((lleettrriinnaass,,  bboommbbaass  mmeeccaattee,,  bbrrooccaass,,  eettcc..)),,  aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa,,  eettcc..,,  
aassíí  ccoommoo  eenn  llooss  aassppeeccttooss  ddee  vviiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa,,  yy  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  
ddeell  sseerrvviicciioo..  

  
••  SSeelleecccciióónn  ddee  llooss  CCAAPPSS  qquuee  eessttéénn  ddee  aaccuueerrddoo  eenn  ttrraannssffoorrmmaarrssee  eenn  MMSSSS    
  

DDeebbeerráá  eessttaabblleecceerrssee  eell  ccrriitteerriioo  ddee  sseelleecccciióónn  ffiijjaannddoo  llooss  rreeqquuiissiittooss  bbáássiiccooss  aa  ccuummpplliirr  yy  
pprroommoovveerr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  iinnssttaanncciiaa  nnaacciioonnaall  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  CCAAPPSS,,  qquuee  
sseeaa  eell  ggeerrmmeenn  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  nniivveell  ddee  ggeessttiióónn  llooccaall  rruurraall  mmááss  eeffiicciieennttee..  
 
CCoommoo  eenn  ttooddoo  ttrraabbaajjoo  ssoocciiaall,,  ssee  rreeqquuiieerree  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  uunn  
aaccoommppaaññaammiieennttoo  iinniicciiaall,,  eenn  eessppeecciiaall  ppoorrqquuee  llaa  aacccciióónn  ddeebbee  sseerr  eenntteennddiiddaa  ccoommoo  uunn  
pprroocceessoo  yy  nnoo  ccoommoo  uunn  pprroodduuccttoo  eessppeeccííffiiccoo..  

 
Creación de UNOM municipales 
 

Las políticas y estrategias de descentralización de las UNOM deben comprender la 
creación de UNOM Municipales. Es importante que un organismo competente 
establezca las condiciones de desarrollo de esta iniciativa.   

 
Las atribuciones y responsabilidades de las UNOMS deberán ser: entregar a los 
CAPS suficiente capacitación técnica administrativa para realizar el mantenimiento 
preventivo y reparaciones sencillas, así como la administración cotidiana de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico.   
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Esto puede lograrse a través de una estrategia que permita sumar esfuerzos de 
instituciones como INIFOM y AMUNIC, con el apoyo técnico y financiero de 
UNICEF (que en su programa multianual ya ha planificado extender la 
descentralización de las UNOM a 50 municipios). 
 
Llevar a cabo esta tarea demandará el desarrollo por lo menos de las siguientes 
etapas: 

 
o Definir un Modelo Nacional para las UNOM Municipales 
o Caracterizar el Perfil técnico del Promotor de las UNOM  
o Elaborar un  Plan de formación de Promotores orientado a los CAPS y las MSS 
o Disponer de Financiamiento o aportes para contratar los promotores por los 

Municipios.  
 

Dado que el FISE actualmente cuenta con  un  Programa de Mantenimiento 
Preventivo, se plantea la alternativa de que esta institución incorpore como parte de 
este mecanismo, la función de Operación y Mantenimiento, que es sin duda alguna, el 
principal problema detectado en la operación de los acueductos por parte de los 
CAPS.  

 
También es esta falta de acompañamiento que el FISE hace a las nuevas obras en los 
aspectos de operación y  mantenimiento, una de las principales críticas que se le 
formula a este organismo para que asuma en plenitud la gestión de agua y 
saneamiento a nivel rural.  
 
Por ello se estima que esta es una buena alternativa para lograr estimular la creación 
de las UNOM municipales, en especial por que el FISE cuenta con los mecanismos 
institucionales y los recursos financieros para instrumentar esta propuesta. 
 

  Incorporación de la Estrategia de Atención Primaria Ambiental en los Proyectos  
 

Tal como se indicó en 4.6 deben fortalecerse los esfuerzos del MINSA para la 
implementación de la Atención Primaria Ambiental (APA) en el país. 
 
La Atención Primaria Ambiental, se sustenta en la formación de liderazgos, en 
especial de nuevos líderes, jóvenes, niños y mujeres, a través de grupos menos 
politizados o con visiones de trabajo local menos asistencialista y con menos 
posibilidades de enfrentamientos.  

 
En el caso del trabajo a nivel rural, la estrategia de la APA puede orientarse a mejorar 
la capacidad de respuesta de los CAPS en aquellas áreas de mayor vulnerabilidad de 
los acueductos rurales que son las asociadas a la organización, a la protección de las 
fuentes y a la vigilancia de la calidad de las aguas.  También deben abarcar aspectos 
como el control de letrinas, el manejo de residuos, y el control de vectores que 
produce Dengue y Malaria y que en el caso del Dengue está directamente asociado a 
los almacenamientos de agua en el hogar.  
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Cuando se den las condiciones, se recomienda, asimismo, desarrollar una estrategia 
para implementar la APA formando organizaciones de Ecoclubes, que hoy existen en 
Nicaragua (Club de Jóvenes Ambientalistas) y en toda América Latina y que se 
destacan por el alto nivel de compromiso cívico y ambiental que se logra con los 
jóvenes.  

 
Elaboración  de Manuales de Participación Ciudadana  
 

Son necesarios manuales para la implementación de la participación ciudadana para 
municipios, para las entidades del Estado vinculadas a proyectos de agua y 
saneamiento con el objetivo de establecer mecanismos e instrumentos de 
participación efectivos. 

 
Este proceso ya se experimenta en muchos países en donde las agrupaciones 
ambientales y los grupos comunitarios demandan proyectos más seguros y exigen 
compensaciones ambientales o económicas   
 
Existe la necesidad de implementar políticas proactivas por parte de las empresas para 
garantizar la continuidad de sus proyectos de inversión y desarrollo, con relaciones 
más estables con la comunidad  y las organizaciones ambientales o sociales. 

 
Aplicación de un modelo de evaluación de la sostenibilidad de los sistemas rurales  
 
La evaluación es necesaria con el objeto de ir tomando medidas correctivas en el tiempo 
en función de indicadores de gestión, implementando así las recomendaciones del estudio 
realizado por el CINARA de la Universidad del Valle.  
 
El criterio de evaluación básico debe estar dirigido a estudiar los factores que influyen 
tanto en el funcionamiento como en la gestión de los servicios. El modelo debe 
considerar los factores técnicos, organizacionales, financieros, sociales, jurídicos y de 
asistencia técnica. 
 
4.10. INTEGRACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS SANITARIOS CON EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DRENAJES PLUVIALES  
 
4.10.1 INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO CON LOS DE AGUA POTABLE 
 
La integración de la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua potable y de 
alcantarillado sanitario en un solo prestador, aparece como una exigencia que tiene 
connotaciones sanitarias, técnicas, comerciales, ambientales y operativas: 
 

• Desde el punto de vista sanitario ambos sistemas contribuyen a la preservación de 
la salud.  Está claramente establecido que es necesario que existan y operen 
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adecuadamente los dos sistemas para que la protección contra la propagación de 
las enfermedades de transmisión hídrica sea realmente efectiva. 

• Desde el punto de vista técnico la operación conjunta de los dos sistemas 
constituye una economía de escala, ya que muchas actividades de operación y 
mantenimiento son similares. 

• Desde el punto de vista comercial existe también una economía de escala, ya que 
ambos sistemas sirven a los mismos usuarios actuales o potenciales.  Por otra 
parte es conveniente que la facturación de los dos servicios siga las mismas pautas 
en relación al consumo medido o presunto o en relación al valor de la propiedad, 
según sea el caso. 

• Desde el punto de vista ambiental ambos sistemas en su conjunto constituyen un 
ciclo mediante el cual se toma agua del ambiente para el abastecimiento de agua 
potable y se devuelve un alto porcentaje de esta agua una vez que sea utilizada en 
los servicios a través del alcantarillado al ambiente. 

• Desde el punto de vista operativo los sistemas son interdependientes.  No se 
puede disponer de un adecuado sistema de agua potable si no se dispone de un 
adecuado sistema de disposición del agua utilizada.  Asimismo no se puede 
disponer de un adecuado sistema de alcantarillado si no se dispone de un 
adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. 

 
Es así que es claramente conveniente que los sistemas de agua potable y saneamiento 
sean considerados un sistema interrelacionado y operados por la  misma empresa.  
 
4.10.2 INTERRELACIONES ENTRE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y DE DRENAJE PLUVIAL URBANO 
 
En lo que respecta a los sistemas de alcantarillado sanitario y a los sistemas de drenaje 
pluvial urbano de aguas de lluvias, no existe la alternativa de integración, en particular 
desde el punto de vista comercial.   
 
Sin embargo desde el punto de vista técnico la operación conjunta de los dos sistemas 
constituye una economía de escala, ya que muchas actividades de operación y 
mantenimiento son similares y desde el punto de vista sanitario y ambiental hay 
similitudes ya que el agua de lluvia que escurre por las calles tiene un alto grado de 
contaminación. 
 
Cabe destacar, por otra parte, que existe entre ambos sistema una interrelación e 
interferencias mutuas.  En efecto, es común encontrar en los sistemas de alcantarillado 
sanitario el ingreso de aguas de lluvias provenientes – entre otras - de conexiones 
clandestinas en las viviendas, eventual ingreso por los pozos de inspección en las calles 
inundadas y aún aumento de las filtraciones desde el suelo al subir las napas a causa de 
las lluvias. Es común, asimismo, encontrar en los sistemas de drenaje pluvial urbano el 
ingreso de descargas industriales y aún de descargas de aguas negras clandestinas, o el 
eventual ingreso, a través de vertederos de desborde, de descargas del sistema de 
alcantarillado sanitario cuando este está colapsado. En ambos casos es además común 
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tener ingreso eventual de residuos sólidos acumulados en las calles, que son arrastrados 
por el agua de lluvia que ingresa. 
 
En la mayoría de los países la planificación y operación de los sistemas de drenaje pluvial 
urbano es, en general, responsabilidad específica y directa de los municipios, en forma 
independiente del prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
aunque existen algunos cuestionamientos sobre la validez de este modelo, especialmente 
cuando se diseña o se cuenta con sistemas de alcantarillados unitarios. 
 
En el futuro los Municipios podrán analizar la alternativa de colocar el sistema de drenaje 
pluvial como responsabilidad del prestador de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y tomar la decisión de cual es la mejor solución institucional en 
cada caso. 
 
Es necesario, de todas maneras disponer en los principales centros urbanos, de una visión 
integral y un análisis conjunto de estos sistemas, lo que es solo es posible mediante 
acciones de planificación urbana que deben basarse en análisis ambientales que 
contemplen opiniones técnicas, económicas, legales, operativas e institucionales que 
lleven a soluciones sustentables. 
 
4.11.  CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DEFINIR LAS DESCARGAS DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUERPOS RECEPTORES 
 
La responsabilidad del establecimiento de las normativas para los desagües del 
alcantarillado sanitario - tratados o no -  en cuerpos receptores es un tema que entra en el 
cuadro de interés de varios organismos e instituciones del Estado, entre los que se 
destacan en el caso de Nicaragua al MINSA, MARENA, MIFIC e INAA y a otros 
usuarios reales o potenciales del agua en cada una de las cuencas hídricas (tales como 
organismos e instituciones de riego, organismos e instituciones de Turismo, Industrias 
consumidoras de agua, etc.). 
 
Resolver el problema de competencias no es fácil, habida cuenta que la actual legislación 
no está adecuada a considerar la legislación moderna en la materia que toma en cuenta a 
la cuenca hidrográfica como la herramienta básica que permite planificar un uso integral 
del agua. 
 
Teniendo en cuenta que no están claramente definidas las responsabilidades y que el 
Reglamento vigente es obsoleto se propone la estrategia que se indica en la Figura 4.6. 
Además, se propone realizar las siguientes acciones: 
 

• Elaborar, bajo la responsabilidad técnica y la coordinación del MINSA, y del 
INAA y de otras instituciones externas al Sector, propuestas de Reglamentos 
Técnicos que establezcan los criterios específicos de calidad del agua a ser 
promulgados por la autoridad competente en cada caso para los principales usos 
del agua que puedan preverse en las cuencas y zonas de costas marítimas de 
Nicaragua:  
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o abastecimiento de agua potable;  
o usos industriales específicos; 
o recreación;  
o riego y usos agrícolas específicos;  
o producción de energía; y   
o navegación. 

 
Estos Reglamentos deberían considerar en forma prioritaria las condiciones 
sanitarias de las aguas para cada uso. 

 
Solicitar a MARENA el establecimiento de Reglamentos Técnicos que establezcan 
criterios específicos de característica a cumplir para otros usos del agua relacionados con 
la protección ambiental de la flora y fauna a ser promulgados por el gobierno nacional.  

 
• Acordar entre MARENA, MIFIC y otras Secretarías que tengan ingerencia en el 

tema y con participación del MINSA, el establecimiento de criterios que lleven a 
una caracterización de las principales cuencas y zonas costeras según el uso 
previsto o deseado de sus aguas. 
 

• Establecer por Reglamento Técnico propuesto en forma compartida por el 
MINSA, MARENA, MIFIC y el INAA, previa consulta formal a otros 
organismos e instituciones interesadas, que la calidad del agua para toda descarga 
de efluentes del alcantarillado sanitario - tratado o no - a un curso de agua 
receptor deba ser establecida mediante un estudio que se base en la hidrología del 
curso y en los usos del agua previstos aguas abajo de la descarga de manera de 
cumplir obligatoriamente con las Normas de calidad establecidas para estos usos. 

 
PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA ESTABLECER 

LAS CONDICIONES DE DESCARGAS DE DESAGÜES EN MASAS Y CURSOS DE AGUA 

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS QUE FIJEN 
CRITERIOS DE CALIDAD DEL USO DEL AGUA DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD PUBLICA

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS QUE FIJEN 
CRITERIOS DE CALIDAD DEL USO DEL AGUA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA PROTECCION AMBIENTAL

IDENTIFICACION DE LAS CUENCAS HODRICAS DE 
ACUERDO AL USO ACTUAL Y FUTURO FRL AGUA

ESTABLECIMIENTO DE UN REGLAMENTO 
TECNICOPARA CALCULAR LAS CARACTERISTICAS DE 
LA DESACRGA EN FUNCI’ON DE LA HIDROLOGIA Y EL 

USO DEL AGUA

DEBE INTERVENIR MINSA Y 
OTROS ORGANISMOS SEGUN 

EL USO DEL AGUA

DEBE INTERVENIR MARENA

DEBE INTERVENIR MINSA, 
MARENA  Y OTROS 

ORGANISMOS COMPETENTES

DEBE INTERVENIR LOS 
ORGANISMOS DEL ESTADO 

COMPETENTES PARA EMITIR 
EL REGLAMENTO

 
Figura 4.6 
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4.12. CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS SOBRE LOS SUBSIDIOS 
 
Los subsidios son indispensables para el desarrollo del Sector, ya que un importante 
porcentaje de usuarios no dispone de la capacidad de pago para absorber los costos de la 
prestación de los servicios.   
 
El esquema de subsidio más recomendable, aunque requiere un trabajo previo para su 
aplicación, es el subsidio a la demanda, es decir, directamente al usuario de bajos 
recursos.  En este modelo, el operador recibe un pago adecuado por su servicio y 
garantiza sus ingresos, y el usuario conoce de manera explícita cuánto vale el servicio y 
cuánto es el monto que se le está subsidiando. Esto permite además mayor equidad en la 
aplicación de este beneficio. 
 
Los subsidios cruzados, si bien cumplen también un rol de equidad social, deben ser 
aplicados con cuidado, pues quitan incentivos al prestador de los servicios para la 
expansión de las redes en zonas marginales.  En el caso de aplicarse subsidios cruzados, 
estos deben ser claros y transparentes (o sea debe conocerse quien subsidia a quien). 
 
4.13. PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 
 
El Análisis Sectorial ha detectado como una de las principales fallas de las instituciones 
del Sector y del Sector mismo, la falta de un adecuado Sistema de Información. Un 
adecuado sistema de intercambio de datos e información entre todos los actores de un 
mismo sector es el requisito fundamental para que se logren conseguir los objetivos 
comunes de todos. 
 
Por tanto, se propone que se den los pasos necesarios para llegar de manera gradual a un 
sistema integral de información del sector de agua potable y saneamiento de Nicaragua, 
los que serían los siguientes: 
 
a) Un diagnóstico de la situación actual de la información del Sector 
b) El mejoramiento del actual sistema de información del subsector rural : SINAS 
c) La identificación de otros sistemas de información nacionales que disponen de 

información sobre el sector, tales como el Sistema Nacional de Indicadores 
Ambientales (SINIA), el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y otros. 

d) La identificación de otros sistemas de información relacionados con el sector, tales 
como el Sistema de Información Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

e) La revisión del sistema de información propuesto por la OPS/OMS sobre 
indicadores gerenciales, conocido como SISAM, Sistema de información de Salud 
Ambiental. 

f) Elaboración de un Sistema Integrado de Información que funcione entre todos los 
actores del sector, para mejorar las tareas de rectoría, planificación, normación, 
regulación y administración de los sistemas de agua potable y saneamiento. El 
Sistema deberá poderse conectar con los otros sistemas de información nacionales 
relacionados con el sector. 
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La divulgación continua y expresa de la información que genera el sector debe llegar 
hasta la elaboración de boletines impresos con información actualizada de datos, 
indicadores, análisis de información, actividades del sector, etc., a manera de un medio de 
comunicación en el cual se ventile y presente a la sociedad todo cuanto está sucediendo 
en su interior. 
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CAPITULO 5 
 

PERFILES DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y PLAN DE INVERSIONES 
 
 
5.1. PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
 
Como resultado del Análisis Sectorial se han identificado por los consultores un grupo de 
perfiles de proyectos prioritarios relacionados con las propuestas de desarrollo 
institucional, el ordenamiento legal y el mejoramiento operativo analizados durante los 
estudios. 
 
Estos proyectos - que se presentan en detalle en el Anexo 6 del presente Informe y en 
forma resumida en los CUADROS 5.1 y 5.2 - comprenden Proyectos de desarrollo 
institucional y ordenamiento legal y financiero y Proyectos para el mejoramiento 
operativo.  En los CUADROS se indica la prioridad sugerida por el Análisis Sectorial. 
 
Los montos presupuestados son solo indicativos del orden de magnitud y deberán ser 
ajustados en la presentación definitiva de los proyectos.  Corresponderá oportunamente a 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento, 
CONAPAS, la evaluación de estos proyectos, de su costo y su priorización. Se considera, 
por otra parte, que el Gobierno nacional, y las instituciones vinculadas al Sector podrán 
ampliar los perfiles con la identificación de otros proyectos prioritarios que surjan de la 
puesta en marcha del Plan Estratégico que se propone en el Capítulo 7 y que debe ser 
considerado un Proyecto complementario de los que aquí se presentan. 

 
Varios de los Proyectos presentan aspectos complementarios y pueden ser desarrollados 
en paralelo o en forma conjunta.  En el listado en detalle del Anexo 6 de dan ejemplos de 
estas situaciones. 
. 

 
CUADRO 5.1: PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EL 
ORDENAMIENTO LEGAL Y FINANCIERO 
 
 
No 

 
Proyectos 

 

 
Objetivos y metas 

 
P 

(1) 

 
Montos 
103 US $ 

 
A 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 
 

  

A.1 Estudio legal para 
transferencia de los 
bienes del servicio 

Establecer legalmente la transferencia de los 
bienes del servicio a las municipalidades 
dándoles carácter de bienes públicos. 

1 25 

A.2 Modelos de acuerdo de 
prestación y gestión del 
servicio 

Formalizar mediante Acuerdos sencillos la 
relación entre las empresas operadoras y las 
alcaldías para la prestación del servicio, y 
entre INAA y las empresas operadoras para 
establecer formalmente su plan de trabajo. 

1 15 

A.3 Participación de Alcaldes Formalizar mediante un mecanismo legal la 2 10 
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en las Juntas Directivas 
de las  empresas 
desconcentradas 

obligatoriedad de dar participación a los 
Alcaldes en las Juntas Directivas de las 
empresas operadoras desconcentradas que 
operen en su circunscripción. 

A.4 Propuesta de reformas 
institucionales para la 
transformación de 
ENACAL 

Lograr una estructura organizativa y de 
gestión de los servicios en ENACAL que 
permita aplicar los ajustes propuestos para 
el modelo sectorial 

2 70 

A.5 Propuesta de un esquema 
de desarrollo sustentable 
de los servicios de agua 
potable y saneamiento 
rurales 

Desarrollar una caracterización de los 
acueductos rurales de acuerdo a sus 
especificidades, en cuanto a operación, 
mantenimiento, financiación, asistencia 
técnica y regulación, que permita formular 
soluciones viables para su sustentabilidad. 

3 60 

A.6 Análisis de una eventual 
integración de los Entes 
de regulación de servicios 
básicos 

Analizar las ventajas y desventajas 
institucionales, económicas y técnicas de 
una eventual integración de los entes 
reguladores de los servicios de energía, 
comunicaciones y Agua Potable y 
Saneamiento.   

2 75 

A.7 Fortalecimiento y 
desarrollo de sistemas de 
información 

Adquirir equipos de Hardware y Software y 
contar con  sistemas de información ágiles 
modernos, confiables y con una plataforma 
tecnológica que permita compartir 
información con el fin, entre otros, de:  
• Facilitar las acciones de planificación. 
• Disminuir el grado de asimetría entre la 

información del regulado y del 
regulador. 

• Facilitar un efectivo control de las 
operaciones a las empresas prestadoras 
del servicio y permitir una mejor toma 
de decisiones. 

1 400 
(*) 
 

 
B 

PROYECTOS DE 
ORDENAMIENTO 
LEGAL 

   

B.1 Preparar un nuevo 
Decreto para la creación 
de un Consejo Asesor de 
la CONAPAS y el 
fortalecimiento de su 
Secretaría Ejecutiva 
 

Constitución de la Secretaría Ejecutiva de la 
CONAPAS y creación de un Consejo 
Asesor Técnico con funciones de apoyo 
para este organismo, incorporando al mismo 
además de representantes técnicos de las 
instituciones miembros de la CONAPAS, a 
representantes de otras instituciones del 
Sector o de instituciones cuya actuación 
tiene influencia en el Sector, tales como la 
Asamblea Nacional, AMUNIC, RASNIC y 
LIDECONIC (Liga de Defensa del 
Consumidor de Nicaragua). 

1 30 

B.2 Actualización y 
adecuación del Marco 

Realizar un análisis minucioso de cada una 
de las Leyes, Decretos y Reglamentos 

2 60 
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Legal existente relacionados con el Sector, para detectar 
errores existentes.  
Efectuar un análisis de las atribuciones de 
cada Ente, identificando dónde hay 
contradicciones o duplicidad de funciones. 
Proponer acciones para modificar las 
normativas legales. 

B.3 Capacitación para los 
Entes involucrados y la 
población en general, 
respecto al Marco Legal 
aplicable al Sector Agua 
Potable y Saneamiento 

Programar actividades que permitan 
desarrollar el interés y conciencia de los 
actores involucrados en cuanto a la 
necesidad de aplicar y respetar el marco 
legal existente.  
Las actividades pueden comprender 
seminarios, talleres, propaganda inductiva, 
etc.  

2 45 

 
C 

PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON LA 
REGULACION Y EL 
CONTROL 

   

C.1 Adjudicación a ENACAL 
de un Acuerdo de 
Concesión 
 

Elaboración de un Acuerdo de Concesión 
que contenga  el Plan de Desarrollo de las 
Inversiones de la concesión para los 
próximos 25 años, los Planes Quinquenales 
y los Planes Anuales en detalle, el Área 
Territorial de la Concesión, las Garantías, 
cumpliendo todos los requisitos que exige la 
Ley No.297 y sus normativas en tiempo y 
forma. 

1 60 

C.2 Reorganización funcional 
del INAA 
 

Asistencia Técnica al INAA, para estudiar 
su organización interna, las misiones y 
funciones de cada sector y proponer un 
esquema organizativo más eficaz y 
eficiente. 

2 20 

C.3 Revisión y flexibilización 
de los sistemas de 
fijación de tarifas 

Analizar el sistema de  fijación de tarifas 
incorporado en el Decreto 45-98 y 43-03, y 
establecer si es el que mejor se adapta a la 
realidad técnica, económica y social del 
país.  
 

2 35 

C.4 Continuación de la 
difusión pública de la 
función del Ente 
Regulador 

Asistencia para continuar con la tarea 
comenzada en la primera etapa del Plan de 
Difusión “CLARO COMO EL AGUA. 

1 80 

C.5 Participación comunitaria 
en la regulación y control 
 

Asistencia para institucionalizar la 
participación de los Usuarios, a través de las 
Asociaciones y Ligas de Consumidores en 
un Consejo Asesor con carácter consultivo. 

2 10 

C.6 Programa de vigilancia 
conjunta entre INAA y 
MINSA de la calidad del 

Asistencia al INAA y al MINSA para que, a 
través de la presencia territorial de los 
Centros de Salud Primaria del MINSA, se 

2 400 
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agua potable realice la tarea de vigilancia de la calidad de 
agua de uso humano en todo el territorio de 
Nicaragua. 

C.7 Continuación del 
Programa de Recepción 
de Reclamos de Usuarios 

Asistencia para continuar con el Proyecto 
“Atención al Usuario”, cuya Etapa Piloto se 
implementó con éxito a través de la 
recepción de reclamos en las ventanillas de 
Correos de Nicaragua, y el envío de 
respuestas por esta vía. 

3 30 

C.8 Asistencia Técnica al 
INAA, para la emisión 
sistemática y 
consensuada de 
Normativas 
 

Estudiar y proponer un esquema que sirva 
para institucionalizar los mecanismos de 
consenso para la emisión de normas por 
parte del INAA, a través del uso de los 
mecanismos existentes del MIFIC para las 
normas en general y utilizando la 
nomenclatura de la Organización Mundial 
de Comercio, en lo relativo a qué son 
Reglamentos, Normas y Guías. 
Utilizar la revisión, actualización y 
consensuación de las Normas Técnicas para 
los Acueductos Rurales como experiencia 
piloto de dicho esquema. 

3 60 

 
D 

PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
FINANCIAMIENTO 

   

D.1 Plan de sostenibilidad 
financiera de ENACAL 
mediante el estudio de su 
estructura de costos 

Disponer del análisis de varios escenarios 
que le permitan a las autoridades del 
ENACAL,  identificar las restricciones y 
alternativas de solución para el 
mejoramiento de las finanzas de la empresa 

1 25 

D.2 Depuración de la cartera 
morosa de ENACAL 

Realización de un estudio de cobrabilidad,  
mediante el análisis de saldos específicos y 
de cobro dudoso,  tomando en 
consideración los siguientes factores: 

a) Clientes activos e inactivos 
b) Antigüedad de saldos vencidos 
c) Situación económica y receso 

crediticio de los usuarios. 
d) Grado de recuperabilidad de los saldos 

a cobrar 
e) Clientes inexistentes 
f) Otros elementos de juicio que deban 

ser considerados  

1 100 
(*)  

D.3 Catastro de usuarios de 
ENACAL 

Obtención de un catastro actualizado de 
todos los clientes a nivel nacional,  que le 
permita al ENACAL conocer su mercado 
consumidor. 

2 800  

D.4 Capacitación a 
operadores en la 
metodología de cálculo 

Disponer de personal técnico y funcionarios 
capacitados en la metodología de cálculo de 
los pliegos tarifarios,  de los actuales y 

2 20 
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de pliegos  y ajustes 
tarifarios 

futuros operadores que estén sometidos al 
proceso de regulación que establece la ley 
en esta materia,  sean estos funcionarios de 
empresas estatales, municipales o agentes 
económicos privados,  que estén sometidos 
al proceso de regulación que establece la ley 
en esta materia. 

D.5 Elaboración de un plan 
financiero del sector 
Agua Potable y 
Saneamiento 
 

Disponer de una herramienta de previsión y 
planificación,  que permita reconocer por 
adelantado la necesidad de un desarrollo 
anticipado de la gestión del sector,  en los 
aspectos económicos operativos como 
financieros. 

1 30 

E PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
DESARROLLO 
MUNICIPAL Y LOS 
CAPS 

   

E.1 Desarrollo de un Modelo 
de Microempresas 
Sanitarias Sociales 

Establecer un modelo de gestión de los 
CAPS en torno a un concepto de trasformar 
los acueductos rurales en microempresas 
sanitarias sociales de administración local, 
en donde el patrimonio de las mismas sea de 
propiedad de todos los miembros de la 
comunidad y que por lo tanto la figura legal 
de estas empresas le permita al Estado 
generar un marco de apoyo distinto al actual 
y utilizar todos sus instrumentos de fomento 
y apoyo técnico y económico que hoy 
emplea para las MIPYMES. 
Desarrollar una propuesta en cuanto a 
operación, mantenimiento, financiación, 
asistencia técnica y regulación, que permita 
formular soluciones viables para su 
sustentabilidad. 
Desarrollo de estatutos y conformación de 
Microempresas en zonas piloto 

1 400 
(*)  

E.2 Modelos de empresas 
operadoras a nivel 
municipal y análisis de 
alternativas para la 
participación de la 
sociedad civil 

Desarrollar un estudio de alternativas de 
gestión viables de empresas operadoras de 
servicios a nivel municipal.   
Desarrollar propuestas de empresas piloto, 
para un mínimo de 6 Municipios. 
Realizar consultas con las autoridades 
municipales, con las fuerzas vivas y con 
líderes de la comunidad sobre la viabilidad 
social de las soluciones propuestas. 

2 200  
 

  
TOTAL 

   
3,060 
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(*) Los montos indicados con asterisco corresponden a una primera etapa de inversión que 
comprende en general trabajos de consultoría y adquisición de equipos. En el Anexo 6 se indican 
los presupuestos completos. 
 
 
 
CUADRO 5.2: PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO 
 
 
No 

 
Proyectos 

 

 
Objetivos y metas 

 
P 

(1) 

 
Montos 
103 US $ 

 
F 

PROYECTOS PARA 
MEJORAR LOS 
SERVICIOS 
URBANOS 

 
 

  

F.1 Optimización de los 
Sistemas y Mejoramiento 
de la Calidad del servicio 
de Agua Potable  

Preparación de un Proyecto completo para 
la realización de acciones de optimización 
de la operación, mediante reducción de 
pérdidas, catastro técnico y de clientes, 
macro y micromedición, elaboración de 
manuales de operación y mantenimiento, 
Cartografía Digital integrada con la 
comercial, Software, Capacitación, 
calibración de modelos y SCADA. 

2 500 
(*) 
 

F.2 Reducción de los Costos 
de Energía y 
Optimización de las 
Instalaciones de 
Producción  

Preparación de un Proyecto completo para 
la realización de acciones de reducción de 
costos y dependencia de la energía 
comercial en las instalaciones de 
producción y aprovechamiento de la energía 
potencial de la infraestructura disponible. 

2 500 
(*) 
 

F.3 Mejoramiento de los 
sistemas de Agua Potable 
y Saneamiento en las 
áreas urbanas marginales 

Estudio de soluciones tecnológicas 
adecuadas con la finalidad de asegurar un 
abastecimiento de agua potable y 
saneamiento eficiente y económico a la 
población que habita las zonas periurbanas 
de las ciudades principales, considerando 
sus condiciones socioeconómicas y 
capacidad de pago. 

2 100 

 
G 

ASPECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
RURAL 

   

G.1 Diagnóstico de los 
servicios  de agua potable 
y saneamiento rurales  
construidos en el período 
1980 - 2003 

Conocer el estado y sostenibilidad de los 
proyectos rurales hasta ahora construidos. 
Cuantificar debilidades y fortalezas de los 
servicios rurales del país. 

2 100 

G.2 Estudios piloto de 
Control directo de la 
Calidad del Agua y del 
servicio de los acueductos 
rurales. 

Mejorar la calidad de agua de bebida en 
algunos sistemas rurales y disminuir la 
incidencia de enfermedades de vehiculación 
hídrica. 
Fortalecer las Unidades Técnicas 

2 500 
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 Municipales (UTM) y a las Unidades de 
Operación y Mantenimiento (UNOM) para 
ayudar a los CAPS a que se realice un 
control directo de la calidad del agua de 
bebida y del servicio de agua potable rural 
del país. 

G.3 Implementación de 
tecnologías apropiadas de 
desinfección en sistemas 
rurales del país 
 

Mejorar la calidad de agua de bebida en 
algunos sistemas rurales y disminución de la 
incidencia de enfermedades de vehiculación 
hídrica. 
Evaluar tecnologías disponibles de 
desinfección de aguas y formas de 
suministro de desinfectantes acorde a la 
capacidad económica de dichas 
comunidades para determinar su 
adaptabilidad y replica en el área rural del 
país. 

1 100 

 
H 

PROYECTOS PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

   

H.1 Estudio de 
Caracterización del sector 
rural 
 

Desarrollar una caracterización de los 
acueductos rurales de acuerdo a sus 
especificidades, en cuanto a operación, 
mantenimiento, financiación, asistencia 
técnica y regulación, que permita formular 
soluciones viables para su sustentabilidad 
con participación de la comunidad. 

2 300 

H.2 Incorporación de una 
Estrategia de Atención 
Primaria Ambiental en 
Proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento 

Contar con una Estrategia de intervención 
social que incorpore aspectos de promoción 
de salud, desarrollo organizacional y 
formación de liderazgo en el área de agua y 
saneamiento. 
Aumentar la sostenibilidad de los CAPS y 
las MSS a través de un mayor 
empoderamiento social y técnico de las 
comunidades rurales, por medio de la 
implementación de la Estrategia de 
Atención Primaria Ambiental en un proceso 
de coordinación  entre la comunidad, el 
municipio, MINSA, FISE y los donantes. 

2 300 

H.3 Apoyo a la creación de 
UNOM Municipales 

Fortalecer el rol de los Municipios en la 
Gestión de Agua y Saneamiento, a través de 
elaborar un proyecto para el proceso de 
institucionalización de las UNOM 
Municipales en el área de Servicios para 
aumentar la sostenibilidad de los sistemas 
rurales 

2 300 

H.4 Elaboración de un 
Manual de Participación 
Ciudadana en las 
evaluaciones de 

Elaborar un Manual que permita establecer 
mecanismos de comunicación y resolución 
de conflictos, que permita mejorar las obras 
propuestas y reducir el impacto ambiental y 

3 50 
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impacto ambiental en 
Proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento  

social a nivel local 

H.5 Elaboración de un 
Manual de  Participación 
ciudadana en el ciclo de 
Proyectos de ENACAL 
para el ámbito urbano 

Elaborar un Manual que permita establecer 
una Estrategia más integral respecto a la 
incorporación de la participación ciudadana 
en todo el ciclo del proyecto, tomando en 
consideración las particularidades del actual 
proceso político y de las demandas 
ciudadanas que tendrán ciertamente un 
incremento en el tiempo. 

3 50 

 
I 

ASPECTOS DE 
SALUD PUBLICA 

   

I.1 Fortalecimiento de 
Laboratorios a nivel 
central y local en el 
MINSA  
 

Compra de equipos de cromatografía y 
absorción atómica, para el nivel central así 
como de equipamiento a laboratorios de los 
SILAIS y laboratorios móviles para atender 
a las comunidades rurales.  

1 500 

I.2 Análisis de la legislación 
existente entre Salud y 
Ambiente  
 

Identificar en la legislación existente sobre 
salud y ambiente en el sector de agua y 
saneamiento. 
Identificar fallas, debilidades y duplicidad 
de funciones para implementar cambios que 
puedan prevenir y corregir mediante un 
proceso de análisis sistematizado los 
problemas detectados en la legislación 
existente.  

2 10 

I.3 Desarrollo de la 
capacidad de Gestión 
ambiental en el Nivel 
central y SILAIS del 
MINSA  
 

Implementación de procesos e instrumentos 
de gerencia que faciliten el mejoramiento de 
las capacidades institucionales del MINSA 
para el desarrollo eficaz, eficiente y efectivo 
de la salud ambiental y de su rol en el sector 
de agua y saneamiento. 

2 435 

I.4 Implementar la atención 
primaria ambiental en 
ocho SILAIS del país. 

Creación de un nivel primario ambiental en 
ocho SILAIS del país que permita 
implementar soluciones con mecanismos y 
herramientas adaptados a ese nivel. 

2 800 

 
J 

ASPECTOS DE 
MEDIO AMBIENTE 

   

J.1 Planes individuales de 
Desarrollo del Recurso 
Hídrico de Cuencas 
Hidrográficas de 
Nicaragua 

Diseñar los planes de desarrollo del recurso 
hídrico, en función de las características 
socioculturales, económicas, ambientales y 
políticas de cada Municipio de Nicaragua, 
con el  fin de la conservación, uso potencial 
y aprovechamiento sostenible del recurso 
hídrico. 

2 450 

J.2 Plan de Incentivo 
Económico para la 
Sostenibilidad del 
Recurso Hídrico 

Formular un plan de incentivos económicos 
que estimulen el uso sostenible y la no 
contaminación de los recursos hídricos 

2 20 

J.3 Elaboración de criterios y Promover la acreditación de Laboratorios 3 20 
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procedimientos para 
análisis de calidad del 
agua y acreditación de 
Laboratorios Nacionales 
Certificadores 

Nacionales  que tendrán permitido realizar 
análisis y monitoreo de la calidad del agua 
para consumo humano y la identificación y 
medición de elementos contaminantes que 
son incorporados a las fuentes de agua del 
país consecuencia de los desechos líquidos 
y sólidos generados por las empresas que 
hacen uso del recurso hídrico.  

J.4 Programa Nacional de 
Educación Ambiental de 
Manejo de Agua Potable 
y Saneamiento – 
Guardianes del Agua 

Establecer una campaña de concienciación 
sistemática y permanente para revertir la 
cultura de derroche y poca valoración del 
agua, como un bien social, ambiental, 
económico y estratégico para el desarrollo 
del país 

3 400 

J.5 Estudio de Prefactibilidad 
del Reuso de Aguas 
Residuales Tratadas y 
Lodos 

Realizar un estudio de factibilidad del sector 
de aguas residuales y lodos en las 15 plantas 
existentes en el país 

3 200  
(*) 

J.6 Compendio Didáctico 
para educación Formal e 
informal para el manejo, 
conservación, uso y 
sostenibilidad del agua 
para consumo humano y 
el tratamiento de la 
contaminación 

El conocimiento proporcionado por este 
Documento deberá servir para de apoyo 
didáctico al Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte para el aprendizaje en los 
distintos niveles de la Educación Formal e 
Informal, y en la capacitación y divulgación 
a la población 

3 70 

J.7 Ordenación integrada de 
los Recursos Hídricos 
 

El ordenamiento del recurso hídrico deberá 
proveer el conocimiento del uso potencial 
de los cuerpos receptores del país y 
disponer de los instrumentos técnicos al 
Gobierno, ONGs, Sociedad Civil, para 
planificar y establecer los planes de 
desarrollo del recurso hídrico, protección y 
restauración de los cuerpos receptores y un 
apropiado marco jurídico, fiscalizador y 
administrativo del agua. 

3 100 
(*) 

 
K 

ASPECTOS DE 
VULNERABILIDAD 

   

K.1 Reducir la dependencia 
del sistema eléctrico 

Se pretende dar a los sistemas de agua 
potable y saneamiento una mayor 
independencia con respecto al sistema 
eléctrico, para reducir su vulnerabilidad en 
caso de que ese sistema falle. 

3 30 
(*) 

K.2 Prevenir la 
contaminación de los 
acuíferos con 
hidrocarburos 

Se pretende actuar sobre la amenaza de 
derrames incontrolados de hidrocarburos 
para reducir el riesgo de contaminación de 
los acuíferos. 

3 400 
(*) 

K.3 Prevenir la 
contaminación de los 
acuíferos con lixiviados 
de depósitos de basura 

Reducir el riesgo de contaminación de los 
acuíferos por lixiviados de botaderos de 
basura, actuando sobre la amenaza. 

3 125 
(*) 
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K.4 Incorporar criterios de 
prevención y mitigación 
de desastres en las 
normas de diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento 

Lograr que los nuevos sistemas de agua y 
saneamiento reduzcan en las evaluaciones 
de impacto ambiental las vulnerabilidades 
de los sistemas existentes, mejorando su 
comportamiento ante futuros desastres 
naturales o antrópicos. 

3 55 

K.5 Implementar programas 
de reducción de 
vulnerabilidad en los 
principales sistemas 
existentes 

Reducir la vulnerabilidad de los sistemas de 
agua y saneamiento más importantes del 
país. 

2 300 

L PROYECTOS DE 
DIFUSION Y 
COMUNICACIÓN 

   

L.1 Programa de 
Comunicación y 
divulgación de los logros 
y avances del Plan de 
Fortalecimiento del 
Sector 

Facilitar la comunicación del Sector con 
otros actores sociales que tienen relación 
con él, tales como: Alcaldes, Ministros y 
Secretarios del Estado relacionados con el 
sector, parlamentarios integrantes de la  
Asamblea Nacional, autoridades de los 
principales partidos del país, Instituciones 
comunitarias, medios de comunicación 
masiva  y personal de las empresas 
prestadoras de los servicios. 
Ganar aliados para el proceso de 
fortalecimiento del sector y su ubicación en 
el contexto de las instituciones del país. 

1 1,000 
(*) 

  
TOTAL 

 

   
8,315 

(*) Los montos indicados con asterisco corresponden a una primera etapa de inversión que 
comprende trabajos de consultoría y adquisición de equipos. En el Anexo 6 se indican los 
presupuestos completos. 

 
Obsérvese que varios proyectos (entre los que se encuentran los Proyectos B2 e I2, C6 y 
G2 y H2 e I4) están intererelacionados entre si y pueden, por lo tanto desarrollarse en 
forma conjunta. 

 
CUADRO 5.3: TOTAL PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
 

  PROYECTOS MONTOS 
ESTIMADOS

103 US $ 
PRIMERA 
ETAPA  

I DESARROLLO INSTITUCIONAL  LEGAL 
Y FINANCIERO  

 
3,060 

 II MEJORAMIENTO OPERATIVO  8,375 
  TOTAL PRIMERA ETAPA 

 
11,375 
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SEGUNDA 
ETAPA 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS  20,000 (*) 

   
TOTAL GENERAL 

 
31,375 

 
(*) Al valor estimado para la primera etapa se ha adicionado un valor que podría ascender a 20 
millones de dólares para contemplar acciones a realizarse en una segunda etapa que comprendan 
la ejecución de obras, la adquisición de equipos y los trabajos en terreno que serán identificados 
en los trabajos de la primera etapa según se indica en el Anexo 6.  
 
 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES NECESARIAS EN 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
5.2.1. INTRODUCCION 
 

La estimación de inversiones para el período 2004-2015, en el sector de agua potable y 
saneamiento que se presenta en esta sección, se ha hecho atendiendo los criterios de 
crecimiento y distribución de la población en los segmentos urbano y rural, de acuerdo a 
lo establecido en el Capítulo 2, Tema 2.3.4 del presente Informe. 
 
La demanda de inversiones para cada uno de dichos segmentos poblacionales, se ha 
estimado en atención a tres criterios:  
 

a) Sostener la cobertura alcanzada hasta la fecha 
b) Ampliar la cobertura hasta los niveles definidos por ENACAL, que se han 

indicado en el Capítulo 2, Tema 2.3.5 del presente Informe 
c) Mejoramiento de las instalaciones existentes para optimizar la calidad y la 

eficiencia de la prestación de los servicios 
d) Medidas para la disminución de la vulnerabilidad ante emergencias naturales y 

antrópicas 
 
Para el cálculo de los montos de inversión se ha utilizado el modelo básico: 
 

Inversión = Población a servir X Costo unitario 
 
El modelo se ha empleado con diferentes variantes, de acuerdo a la forma en que se 
definió cada uno de los factores. 
 
Los costos unitarios se han estimado por separado para el sector urbano y para el sector 
rural y para las acciones de mejoramiento de la infraestructura existente. 
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5.2.2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

5.2.2.1. Agua Potable 
 
Costos unitarios de infraestructura para el incremento de cobertura de agua potable 
urbana 
 
Tomando como referencia costos de obras ejecutadas y utilizando la dotación promedio 
resultante de aplicar las normas vigentes a la población por municipio, se han obtenido 
los valores indicados en el CUADRO 5.4, desagregados por componentes típicos de 
sistemas de agua potable: 

 
En función de los resultados anteriores, el costo unitario para abastecer del servicio a un 
habitante, se ha definido así: US $120.00 para zonas con condiciones favorables 
(principalmente la Región del Pacífico); US $150.00 para zonas con condiciones 
medianamente difíciles (parte de la Zona Central Norte); y US $250.00 para zonas con 
condiciones desfavorables (principalmente la Región Atlántica). 

 
CUADRO Nº 5.4: Estimación del costo/habitante para abastecimiento 

de agua potable en el sector urbano 
Componente Costo/habitante (US $) 
Producción – pozo 28.68 
Producción PTAP 83.50 
Almacenamiento 11.10 
Redes 63.30 
Conexión 16.50 
Dificultad o lejanía - pozo 23.91 
Dificultad o lejanía - PTAP 35.48 
Total – pozo 119.58 
Total – PTAP  177.40 
Total pozo + lejanía 155.06 
Total PTAP + lejanía 212.88 
Total PTAP + lejanía + dificultad 248.36 

 
 
Estimación de inversiones para el incremento de cobertura 
 
La aplicación en el modelo desagregado por municipios, para una cobertura de agua 
potable del 100% en el año 2015, da como resultado un requerimiento de inversiones del 
orden de US $236 millones, distribuido por departamento, según se muestra en el 
CUADRO Nº 5.5.  
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CUADRO Nº 5.5: Inversiones en agua potable en el sector urbano, para el 
período 2004-2015, en US $ X 1,000 

 

Departamento  
Costo  unitario (US 

$) 
2004-
2005

2006-
2010

2011-
2015 Suma 

Nueva 
Segovia 120 256 1.952 1.604 3.813 
Madriz 120 216 452 373 1.041 
Estelí 120 1.393 4.333 5.185 10.911 
Chinandega 120 2.623 8.999 8.204 19.827 
León 120 1.356 4.255 4.296 9.908 
Managua 120 8.643 27.192 32.463 68.297 
Masaya 120 1.377 3.959 3.644 8.980 
Granada 120 704 1.920 2.687 5.312 
Carazo 120 843 2.359 2.108 5.310 
Rivas 120 685 1.974 2.062 4.721 
Boaco 150 675 1.931 3.499 6.105 
Chontales 150 1.100 4.751 3.022 8.872 
Jinotega 150 694 5.852 4.170 10.715 
Matagalpa 150 3.373 8.379 9.365 21.117 
RAAN 250 1.272 6.491 6.501 14.263 
RAAS 250 3.284 16.181 14.682 34.147 
Río San Juan  250 424 1.361 1.256 3.041 
Total  28.917 102.340 105.120 236.378 

 
Del CUADRO puede apreciarse que se estarían asignando montos de inversión 
significativos para la ciudad de Managua, las Zonas Atlántica y Norte del País. 
 
De los resultados anteriores es posible concluir que las inversiones para el incremento de 
la cobertura con el servicio de agua potable en el sector urbano, en el período 2004-2015, 
pasando del 90 % al 100 %, incorporando unos 1,670,000 habitantes, es del orden de US 
$236 millones. 
 
En la Figura Nº 5.1 a continuación se presenta la tendencia de las inversiones en el 
período considerado, apreciándose montos anuales entre US $14 millones y US $25 
millones, con un promedio del orden de US $ 20 millones. 
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Figura Nº 7: Inversión Anual para Incremento de Cobertura Agua Potable Urbana
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En el período 1991-2002, de acuerdo a información proporcionada por la Gerencia de 
Planificación de ENACAL, las inversiones anuales, para agua potable y alcantarillado 
sanitario en el sector urbano, reportan un monto promedio de aproximadamente US $23 
millones, con un máximo de hasta US $52 millones; tal capacidad de ejecución se vio 
influenciada por la participación de compañías constructoras internacionales. Lo anterior 
es indicativo de la factibilidad de ejecutar montos anuales como los estimados 
anteriormente. 
 
Estimación de inversiones para el mejoramiento de las instalaciones existentes y la 
reducción de la vulnerabilidad 
 
De acuerdo a los resultados del análisis de la infraestructura y de los aspectos económicos 
financieros, en la actualidad se observan las siguientes características de los servicios, a 
nivel nacional: 
 

- niveles de agua no contabilizada del orden del 58 % para el año 2002; 
- discontinuidad del servicio; 
- índices de micromedición del 54.5 % y macromedición del 77.2 %; 
- tuberías en redes de distribución y/o líneas de conducción con más de 30 años 

de estar en servicio; 
- necesidades de reforzamiento y/o adecuación hidráulica en algunos sistemas; 
- necesidad de realizar acciones para reducir la vulnerabilidad 
- la información de las instalaciones está desactualizada. 
 

Estas características indican la necesidad de dedicar recursos a la rehabilitación y 
mejoramiento de la capacidad instalada, propendiendo por la optimización de los 
sistemas. 
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En el documento “Costo del Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 
Rural”, suscrito por Luis Alberto Tercero Silva, de noviembre.2003, sobre la base de 
información proporcionada por ENACAL, se define el costo por habitante para el 
sostenimiento de los sistemas de agua potable urbanos, es de US $31.88. 
 
De acuerdo a la información brindada por la Gerencia de Planificación de ENACAL, la 
distribución de la población servida por rangos de población, sería la mostrada en el 
CUADRO Nº 5.5. 
 
CUADRO Nº 5.5: Distribución de la población servida urbana con agua potable, 
según rango de población 

 

Rango 
Población 

Población 
Servida con 

Agua Potable 
 

Nº de 
Municipios 

 

Población 
Servida Agua 

Potable 
Acumulado 

% acum. de 
Población Servida 
con Agua Potable 

 
Managua 1.058.732 1 1.058.732 36,37
>100,000 407.524 3 1.466.256 50,37
>80,000 375.743 4 1.841.999 63,28
>20,000 407.587 13 2.249.586 77,28
>15,000 174.977 10 2.424.564 83,29
>10,000 118.536 10 2.543.100 87,36
<10,000 367.988 106 2.911.088 100,00
Total 2.911.088 147   
 
Tomando como referencias la distribución anterior y el costo unitario para el 
sostenimiento de sistemas de agua potable urbanos, el monto de atender la totalidad de la 
población servida a 2003, sería del orden de US $ 92.8 millones, distribuido según se 
muestra en el CUADRO Nº 5.6. 
 
CUADRO Nº 5.6: Costo estimado de sostenimiento de sistemas de agua potable 
urbanos 
 

Rango 
Población Servida 

Agua Potable 
Costo sostenimiento 

(US $) 
Costo acumulado 

sostenimiento (US $) 
Managua 1.058.732 33.752.385 33.752.385
>100,000 407.524 12.991.858 46.744.243
>80,000 375.743 11.978.701 58.722.944
>20,000 407.587 12.993.871 71.716.815
>15,000 174.977 5.578.277 77.295.092
>10,000 118.536 3.778.940 81.074.032
<10,000 367.988 11.731.442 92.805.475
Total 2.911.088 92.805.475  

 
En los cuadros anteriores se puede apreciar que, aproximadamente el 77 % de la 
población servida con agua potable, está concentrada en 21 municipios, por lo que  se 
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estima razonable que una primera fase de las acciones sea dedicada a este segmento, 
siendo el monto requerido para ello de unos US $71.7 millones. 
 
Aún más, la distribución anterior sugiere la partición de esta fase en tres etapas, una 
dirigida a Managua, la segunda a los 7 municipios con población servida superior a 
80,000 habitantes y la tercera a los 13 municipios con población servida entre 20,000 y 
80,000 habitantes. La realización de actividades de esta naturaleza y envergadura 
requieren una planificación detallada y cuidadosa, por lo que es recomendable emprender 
la formulación de los proyectos correspondientes al más breve plazo. 
 
Entre los beneficios percibidos, usualmente en un primer plano, con acciones de 
rehabilitación y mejoramiento de sistemas de agua potable, está la recuperación del agua 
no contabilizada (ANC). Sin ser el propósito justificar los montos de inversión antes 
señalados para tal fin, se ha realizado un ejercicio en el que se calcularon los costos del 
volumen de agua que se recuperaría, al pasar el índice de ANC de un 58 % a un 30%, en 
un período de 10 años, en los sistemas a intervenir, sin incluir el monto que representa 
dejar de invertir en nuevas obras de producción de agua, por efecto de la disponibilidad 
del agua recuperada. 
 
En el ejercicio se utilizaron los datos presentados en el análisis de los aspectos 
económicos financieros, que para el año 2002 indican que la producción de agua en el 
ámbito nacional fue de 240.5 millones de metros cúbicos (m3 x 106), mientras la 
facturación fue de 100.2 m3 x 106, lo que equivale a pérdidas de 140.3 m3 x 106, que en 
términos porcentuales representa aproximadamente el 58.3 %, respecto al volumen 
producido. En la misma sección se indica que el costo unitario de producción es de C$ 
2.17 y el precio unitario de venta, con la aplicación de la tarifa vigente, es de C$ 5.20. 
 
Con los valores anteriores se ha calculado el costo de producción y el valor de venta del 
agua recuperada, con los supuestos de evolución de la inversión y de los resultados en 
recuperación de ANC, los que indican que de venderse a los precios actuales el agua 
recuperada podría obtenerse un ingreso de aproximadamente US $98 millones (tasa de 
cambio de US $1.00 = C$ 15.60), que actualizado con una tasa del 10 %, sería 
equivalente al valor de la inversión en los mismos términos. En el CUADRO Nº 5.7 se 
presentan los resultados de los cálculos. 
 
CUADRO Nº 5.7: Estimación del valor del agua recuperada en un eventual proyecto 

de sostenimiento de instalaciones de agua potable 
 

Año 
 
 

Pérdidas 
en 

sistemas a 
intervenir 
(m3x106) 

% de 
pérdidas 

 
 

Volumen 
recuperado 

 
(m3x106) 

Volumen 
recuperado 
acumulado

(m3x106) 

Costo de 
producción 

de agua 
recuperada 

(US $) 

Valor de 
venta de 

agua 
recuperada 

(US $) 

Inversión 
 
(103 US $) 

0 -108 -58,32 0 0 0 0  
1 -105 -56,32 4 4 517.001 1.238.897 7.200
2 -100 -53,82 5 8 1.163.253 2.787.518 14.400
3 -94 -50,82 6 14 1.938.754 4.645.863 14.400
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4 -88 -47,32 7 20 2.843.506 6.813.932 10.800.
5 -81 -43,32 7 28 3.877.508 9.291.725 7.200.
6 -74 -39,82 7 34 4.782.260 11.459.795 7.200.
7 -68 -36,82 6 40 5.557.762 13.318.140 5.400.
8 -64 -34,32 5 45 6.204.014 14.866.761 3.600.
9 -60 -32,32 4 48 6.721.015 16.105.657 1.440.
10 -56 -30,32 4 52 7.238.016 17.344.554 360.

Total   52  40.843.089 97.872.841 72.000.
 
 

5.2.2.2.  Alcantarillado sanitario 
La proyección de la población servida para el servicio de alcantarillado sanitario, que se 
presenta en el Capítulo 2, Tema 2.6, CUADRO Nº 2.6.5, muestra que se espera alcanzar 
una cobertura con este servicio de aproximadamente el 50.5 % de la población urbana en 
el año 2015. 

Tal cobertura implica dotar del servicio a aproximadamente 935,000 habitantes en el 
período 2005-2015, de los cuales se estima que 801,000 estarán en localidades con 
sistemas existentes y los restantes 134,000, en localidades con nuevos sistemas. 

Adicional a lo anterior se requiere ampliar y mejorar los procesos de tratamiento de las 
aguas servidas, a fin de disminuir el impacto negativo de los efluentes, tanto en los 
cuerpos receptores de aguas superficiales como en el manto freático, lo que a su vez 
contribuiría al cumplimiento de las leyes y normativas vigentes sobre este particular. 

En términos de población servida, las estimaciones para las metas definidas en el período 
2005-2015, implican intervenciones en tratamiento de aguas servidas en localidades para 
aproximadamente 1,380,000 habitantes, ampliaciones en los sistemas existentes para 
unos 801,500 habitantes y sistemas nuevos para 132,500 habitantes; la distribución de 
estas cifras por departamento se muestran se muestran en el Cuadro Nº 5.8. 

CUADRO Nº 5.8: Requerimientos cualitativos de la población servida con 
alcantarillado sanitario en el período 2005-2015 

Departamento Ampliación
Tratamiento 

Ampliación 
Recolección

Sistema Nuevo

Nueva Segovia 10,023 1,795 23,850
Madriz 6,916 6,948 0
Estela 55,184 51,525 18,103
Chinandega 114,543 106,096 0
León 157,755 52,622 0
Managua 807,567 422,882 8,630
Masaya 71,961 71,266 22,505
Granada 19,832 6,142 24,568
Carazo 32,957 12,263 34,902
Rivas 19,193 10,179 0
Boaco 13,873 8,744 0
Chontales 0 3,538 0
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Jinotega 24,147 11,377 0
Matagalpa 44,919 27,767 0
RAAN 0 0 0
RAAS 0 0 0
Río San Juan 1,337 8,376 0
Total 1,380,208 801,520 132,559

De lo anterior es posible establecer que las inversiones requeridas para el desarrollo del 
servicio de alcantarillado sanitario, conforme a las proyecciones, presenta los siguientes 
componentes: 

 
• Ampliación de sistemas existentes, comprendiendo redes de recolección y 

conexiones de servicio. 
• Construcción de nuevos sistemas, incluyendo redes de recolección, colectores, 

plantas de tratamiento y conexiones de servicio. 
• Mejoramiento de los sistemas de tratamiento existentes, principalmente mediante 

la incorporación de infraestructura terciaria. 

 
Costos unitarios de infraestructura para el incremento de cobertura de alcantarillado 
sanitario urbano 
 

Para la obtención de las inversiones, se han determinado los costos unitarios por usuario 
servido, correspondientes a los componentes antes mencionados, los que se resumen en el 
CUADRO Nº 5.9. En dicho cuadro se aprecia que el costo unitario para cada componente 
varía de acuerdo a la zona geográfica. 
 
 
CUADRO Nº 5.9: Estimación de costos unitarios por persona servida en 

alcantarillado sanitario (US $) 
 

Costos unitarios (US $) Concepto 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Sistemas AS nuevos 120 150 200
Ampliación sistemas existentes  80 100 133
Mejoramiento del tratamiento 18 23 30

Notas: La Zona 1 comprende la Zona del Pacífico y Norte 
 La Zona 2 incluye Boaco y Chontales. 
  La Zona 3 comprende la Costa Atlántica 

Los factores de variación responden a diferencias en la dureza del terreno, lejanía, 
disponibilidad de materiales y mano de obra, costos de transporte, factores climáticos, 
entre otros. 

Mediante la aplicación de los costos unitarios y la población a atender, por cada 
componente, se obtienen los montos de inversión correspondientes, que representan un 
total de aproximadamente US $ 107 millones, cuyo desglose por departamento y 
componente, se presenta en el CUADRO Nº 5.10. 
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CUADRO Nº 5.10: Inversiones estimadas para alcantarillado sanitario en el período 

2005-2015 (US $ X 103) 

Componente 

Departamento Total Tratamiento Ampliación Sistema nuevo
Nueva Segovia 3,186.1 180.4 143.6 2,862.1
Madriz 680.4 124.5 555.9 0.0
Estela 7,287.8 993.3 4,122.0 2,172.4
Chinandega 10,549.4 2,061.8 8,487.7 0.0
León 7,049.3 2,839.6 4,209.7 0.0
Managua 49,402.4 14,536.2 33,830.5 1,035.6
Masaya 9,697.1 1,295.3 5,701.3 2,700.6
Granada 3,796.5 357.0 491.4 2,948.2
Carazo 5,762.5 593.2 981.0 4,188.3
Rivas 1,159.8 345.5 814.3 0.0
Boaco 1,186.6 312.1 874.4 0.0
Chontales 353.8 0.0 353.8 0.0
Jinotega 1,681.0 543.3 1,137.7 0.0
Matagalpa 3,787.4 1,010.7 2,776.7 0.0
RAAN 0.0 0.0 0.0 0.0
RAAS 0.0 0.0 0.0 0.0
Río San Juan  1,154.0 40.0 1,114.0 0.0
Total 106,734.1 25,232.9 65,594.1 15,907.1
 

5.2.2.3.  Costos de preinversión, administración y supervisión de obras 
urbanas 

 
La experiencia en la ejecución de proyectos indica que los costos de preinversión 
representan aproximadamente un 5 % del monto de inversión, en tanto que la 
administración, supervisión de obras y promoción comunal el 10 %, de allí que el 
conjunto ascienda a un 15 %. Adoptando este porcentaje, el monto requerido para tales 
propósitos asciende a US $62 millones. 
 

5.2.2.4.  Costos totales de inversión en infraestructuras urbanas 
 
En el CUADRO Nº 5.11 se resumen los montos totales a invertir hasta el año 2015 para 
cumplir con las metas fijadas para las infraestructuras urbanas. 
 
CUADRO Nº 5.11: montos totales a invertir para las infraestructuras urbanas hasta 
el 2015 
 

Concepto Monto de inversión (US $ x 103) 
Agua potable urbana 236 
Sostenimiento de agua potable urbana 72 
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Alcantarillado sanitario urbano 82 
Tratamiento de aguas servidas 25 
Total parcial 425 
Preinversión, administración y supervisión 62 
TOTAL 487 

 
 

5.2.3. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA RURAL 
 
Para el caso de la atención al sector rural con agua y saneamiento, dichas metas han sido 
establecidas de manera general en el Plan Nacional de Desarrollo y cuantificadas por la 
Gerencia de Planificación de ENACAL, de acuerdo a las cifras expuestas en el acápite de 
cobertura. Subyacente a estas cifras está el concepto de dotar a la población rural con 
obras para el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y desarrollar acciones de 
educación sanitaria, así como promover la autogestión para la administración, operación 
y mantenimiento de las obras. 
 
El otro factor, el costo unitario, es influenciado, además de las políticas antes 
mencionadas, por algunos elementos, entre los que se cuentan la tecnología a utilizar y 
las condiciones predominantes. En términos generales, la tecnología consiste en facilitar 
el acceso a fuentes de agua sanitariamente seguras, soluciones individuales para la 
disposición sanitaria de excretas y si se considera necesario un componente de protección 
de fuentes. En la sección dedicada al análisis de la infraestructura se presenta una 
descripción detallada de la tecnología usualmente aplicada. 
 
Costo unitario de infraestructura para la ampliación de agua potable rural 
 
Como una primera aproximación en la definición del costo unitario, se recurre a la 
relación entre los montos de inversión y la población atendida con los mismos. De 
acuerdo a datos proporcionados por la Gerencia de Planificación de ENACAL, los 
montos de inversión dedicados al abastecimiento de agua del sector rural, en el período 
1990-2002, se presentan en el CUADRO Nº 5.12. 

 

CUADRO Nº 5.12: Inversiones en agua potable y saneamiento del Sector Rural en el 
período 1990-2002 

 

Año 
Inversión 

(US $ X 1,000) 
Población 

Rural 
Población 

Rural Servida
Incremento de 

Población Servida 

Costo 
Unitario

(US $)
1990 3.790 1.843.736 319.720     
1991 2.300 1.874.561 363.685 43.965 52,31
1992 2.683 1.906.506 420.050 56.365 47,60
1993 1.949 1.939.616 475.287 55.236 35,29
1994 2.884 1.973.934 533.116 57.829 49,88
1995 3.165 2.009.507 596.547 63.431 49,89
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1996 3.168 2.045.344 653.489 56.942 55,63
1997 3.020 2.082.926 712.908 59.419 50,82
1998 3.003 2.122.227 775.064 62.156 48,31
1999 3.464 2.163.258 855.911 80.847 42,85
2000 3.610 2.174.560 908.959 53.048 68,04
2001 4.194 2.213.035 986.935 77.977 53,78
2002 4.233 2.252.023 1.049.118 62.182 68,07

Promedio  3.189       51,65

En el cuadro anterior se ha incluido el costo unitario por habitante servido con agua 
potable en el sector rural, obtenido como el cociente del monto de inversión dividido 
entre la población servida correspondiente. Puede apreciarse que el valor de dicho costo 
unitario varía de un mínimo de US $35.00 a un máximo de US $68.00, con un valor 
promedio del orden de US $52.00, que tiene una diferencia de aproximadamente 30 % 
con los valores extremos. Tal variación, que se presenta en la Figura Nº 5.2, es atribuible, 
entre otros factores, a la concentración de la población, las facilidades de acceso, la 
distancia a centros poblados, las soluciones tecnológicas aplicadas, etc. 

Puede notarse que, si se eliminan los valores extremos, la serie remanente presentaría una 
dispersión en la que los valores extremos estarían en un rango del 10 % del promedio. 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados indicados en la sección dedicada al análisis de 
la infraestructura, el costo unitario por persona para el abastecimiento de agua en el sector 
rural, ponderado respecto a la tecnología utilizada presenta un valor de aproximadamente 
US $60.00 y un promedio general de US $67.00. 

En función de los resultados antes mencionados obtenidos de los datos examinados, se 
puede definir como razonable, para el costo/habitante de abastecimiento de agua rural, el 
rango entre US $52.00 y US $68.00. 

 

Figura Nº 4: Costo por Habitante (US$) Agua Potable Rural
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Costo unitario para el saneamiento rural 
En relación con el costo unitario para el saneamiento, entendido principalmente como la 
provisión de letrinas, en el análisis de la infraestructura, se obtuvieron valores en un 
rango entre US $50.00 y US $100.00. En el documento “Costo del Agua Potable, 
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Alcantarillado Sanitario y Saneamiento Rural”, suscrito por Luis Alberto Tercero Silva, 
de noviembre/2003, con una muestra de proyectos ejecutados por el FISE, que abarca la 
construcción de aproximadamente 8,000 letrinas, se obtuvo un valor de US 
$82.00/habitante. Como puede apreciarse el rango de valores para el parámetro en 
cuestión es amplio, aunque el valor de US $82.00 parece acercarse a un promedio general 
razonable. 

Costo Unitario para la protección de Fuentes 
En relación al componente de protección de fuentes, existe poca experiencia registrada. 
De los resultados de proyectos pilotos, en el análisis de la infraestructura se indica que el 
costo per cápita es del orden de US $37.00. 

Agregando los costos unitarios para agua potable y saneamiento, sin incluir el 
componente de protección de fuentes, se tendría entonces un rango entre US $134.00 y 
US $150.00, a ser utilizado en el modelo simplificado, para estimar los montos de 
inversión requeridos para la incorporación de nuevos usuarios. Si se incluye el 
componente de protección de fuentes, dichos valores deberán ser incrementados en un 28 
% y 25 %, respectivamente. 

 

Proyección de inversiones para incremento de cobertura en agua potable y 
saneamiento rural 
En función de los costos unitarios identificados y de la evolución de la cobertura 
establecida, los montos de inversión correspondientes estarían en el rango de US $193 
millones a US $216 millones, cuyo desglose por año se presenta en el CUADRO Nº 5.13. 

 
CUADRO Nº 5.13: Inversión requerida para ampliación de cobertura en agua y 

saneamiento en el sector rural, según metas ENACAL 
 

Año 
Población 

Rural 

Población 
Rural 

Servida
Cobertura 

(%)
Población 
a Atender

Inversión 
Mínima 
(US $) 

Inversión 
Máxima 

(US $)
2003 2.291.567 1.160.190 50,63       
2004 2.331.653 1.226.516 52,60 66.326 8.887.736 9.948.958
2005 2.372.274 1.268.025 53,45 41.508 5.562.121 6.226.255
2006 2.396.826 1.314.655 54,85 46.630 6.248.474 6.994.561
2007 2.421.788 1.354.353 55,92 39.698 5.319.515 5.954.681
2008 2.447.164 1.482.612 60,58 128.259 17.186.725 19.238.871
2009 2.472.961 1.619.323 65,48 136.711 18.319.239 20.506.610
2010 2.499.184 1.777.666 71,13 158.343 21.218.024 23.751.519
2011 2.525.839 1.972.408 78,09 194.741 26.095.319 29.211.178
2012 2.552.932 2.177.847 85,31 205.440 27.528.932 30.815.969
2013 2.580.470 2.359.245 91,43 181.398 24.307.270 27.209.631
2014 2.608.458 2.495.065 95,65 135.820 18.199.876 20.372.996
2015 2.636.903 2.601.352 98,65 106.287 14.242.472 15.943.065

Suma       1.441.162 193.115.703 216.174.294
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Si se incluye el componente de protección de fuentes los montos de inversión requeridos 
estarían en el rango de US $247 millones a US $270 millones. 
 
Puede apreciarse en el cuadro anterior que los montos de inversión requeridos por año, 
para alcanzar las metas establecidas por ENACAL, son significativamente superiores a 
los ejecutados en el período 1990-2002, que de acuerdo a los datos contenidos en el 
Cuadro Nº 5, presentaron un promedio anual del orden de US $3.2 millones.  

Lograr los niveles de inversión así proyectados representa incrementar la capacidad de 
ejecución en el sector rural hasta 9 veces, la cual al final del período de análisis sería 
innecesaria y tendría que ser desmontada, dado que se habría alcanzado una cobertura 
cercana al 100 %. 

Como un ejercicio para fines comparativos, se presenta la estimación de las inversiones, 
aplicando los costos unitarios antes definidos, con el supuesto que se mantiene, en 
promedio, la tasa de crecimiento anual de la cobertura observada en el período 1991-2003 
(2.56 %) y procurando incrementos graduales en los montos anuales de inversión. Bajo 
tales supuestos, la cobertura alcanzaría un 82 % en el año 2015, para lo cual se 
requerirían inversiones en el rango de US $132 millones a US $148 millones, sin incluir 
el componente de protección de fuentes. En la Figura Nº 5.3 se presenta la tendencia de la 
cobertura de los servicios bajo el supuesto anterior y considerando las metas definidas por 
ENACAL. 
 

Figura Nº 5: Cobertura Agua Potable y Saneamiento - Sector Rural - Alternativas
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La evolución de la cobertura y sus correspondientes montos anuales de inversión se 
presentan en el CUADRO Nº 5.14. En el mismo se observa que los montos anuales de 
inversión, con los supuestos considerados, son entre 2 y 5 veces el monto promedio 
ejecutado en el período 1990-2002, incremento que necesariamente debe reflejarse en la 
capacidad de ejecución; sin embargo, se aprecia que la misma crecería y disminuiría 
paulatinamente. 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua              Capítulo 5 

315

 

CUADRO Nº 5.14: Inversión requerida para ampliación de cobertura en agua y 
saneamiento en el sector rural, conservando la tendencia del período 
1990-2002 

 

Año 
Población 

Rural 

Población 
Rural 

Servida
Cobertura

(%)
Población 
a Atender

Inversión 
Mínima 
(US $) 

Inversión 
Máxima 

(US $)
2003 2.291.567 1.160.190 50,63       
2004 2.331.653 1.219.455 52,30 59.265 7.941.458 8.889.692
2005 2.372.274 1.290.517 54,40 71.062 9.522.354 10.659.352
2006 2.396.826 1.373.381 57,30 82.864 11.103.801 12.429.629
2007 2.421.788 1.457.916 60,20 84.535 11.327.666 12.680.223
2008 2.447.164 1.566.185 64,00 108.269 14.508.034 16.240.337
2009 2.472.961 1.681.614 68,00 115.429 15.467.421 17.314.277
2010 2.499.184 1.791.915 71,70 110.302 14.780.404 16.545.229
2011 2.525.839 1.886.802 74,70 94.887 12.714.841 14.233.031
2012 2.552.932 1.968.311 77,10 81.509 10.922.197 12.226.340
2013 2.580.470 2.043.732 79,20 75.421 10.106.441 11.313.180
2014 2.608.458 2.099.809 80,50 56.077 7.514.257 8.411.482
2015 2.636.903 2.149.076 81,50 49.268 6.601.866 7.390.148

Suma       988.886 132.510.741 148.332.919
 
En la Figura Nº 5.4 se muestra la tendencia de la inversión anual según los supuestos 
considerados en las proyecciones anteriores. 

Fi gur a  Nº 6 : I nv e r si one s a nua l e s ( máx )  pa r a  i nc r e me nt o de  c obe r t ur a  -  S e c t or  Rur a l  -  A l t e r na t i v a s
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En resumen, los montos de inversión requeridos para el incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural, bajo las alternativas 
consideradas, en el período 2004-2015, en millones de US $, son los que consignados en 
el CUADRO Nº 5.15. 
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CUADRO Nº 5.15: Requerimientos de inversión en el período 2004-2015, para el 
incremento de la cobertura de agua y saneamiento en el sector rural, 
en millones de US $ 

 
Rango Inversión Agua y 
Saneamiento 

Rango de Total de 
Inversiones 

Proyección Cobertura 
2015 

(%) 

Protección 
Fuentes  

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

ENACAL 98.6 54 193 216 247 270 
Ejercicio 81.5 37 132 148 169 185 
 
Para las estimaciones se considerará un valor de US $ 200 millones. 
 
Rehabilitación de instalaciones de infraestructura rural 
 
De acuerdo a información recopilada en el análisis de la infraestructura, al año 2003, más 
del 90 % de las obras de agua rural registradas, tienen como mínimo 5 años de operación. 
Así mismo, se tenía identificado a esa fecha que, por diferentes causas, un 20 % del total 
de dichas obras estaban fuera de servicio. También se indica que por efecto del Huracán 
Mitch, 958 obras de agua y 10,000 letrinas resultaron dañadas. 
 
Estos hechos indican la necesidad de contar con alguna previsión para la rehabilitación de 
obras de agua y saneamiento en el medio rural. Como una estimación simplificada, se 
puede considerar que los niveles de cobertura previstos para el año 2015, cercanos al 100 
%, implicarán la existencia, en total, de unas 10,000 obras de agua. 
 
Tomando como referencia el 20 % de las obras fuera de servicio y bajo el supuesto que 
dicha proporción de obras representa población servida, que las inversiones estimadas 
para el incremento de cobertura corresponden a cerca del 50 % de la población, se puede 
estimar que aproximadamente un 20 % de las inversiones proyectadas podrían ser 
requeridas para la rehabilitación de obras de agua y saneamiento. Esto en términos de 
recursos financieros, representa un monto del orden de US $40 millones. 
 
En lo referente a la distribución espacial de las inversiones, se observa que los mayores 
porcentajes estarían dirigidos a la Región Atlántica y los departamentos de Matagalpa y 
Jinotega. 
 
Costos de preinversión, administración y supervisión de obras 
Los costos de preinversión, administración y supervisión de obras para el sector rural 
están implícitos en los costos estimados.  
 

Costos totales de inversión en infraestructuras rurales 
En el CUADRO Nº 5.16 se resumen los montos totales a invertir hasta el año 2015 para 
cumplir con las metas estimadas para las infraestructuras rurales. 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua              Capítulo 5 

317

 

 
CUADRO Nº 5.16: montos totales a invertir para las infraestructuras rurales hasta 
el 2015 (en US $ millones)  
 

Concepto Monto de inversión  
(US $ x 106) 

Agua y saneamiento rural 216 
Protección de fuentes 54 
Rehabilitación de obras de agua y saneamiento rural 40 
Total general 300 

 
5.2.4. INVERSIONES TOTALES EN INFRAESTRUCTURA 

 
De acuerdo a las estimaciones realizadas, para alcanzar las metas de cobertura previstas 
en las proyecciones recopiladas en la Gerencia de Planificación de ENACAL para el 
período 2004-2015, las cuales propenden por una cobertura total de la población rural con 
agua y saneamiento, el 100 % de la población urbana con agua potable y el 50 % con 
alcantarillado sanitario, se requieren inversiones por un monto de aproximadamente US 
$787 millones, distribuidos como se indica en el CUADRO Nº 5.17. 
 

CUADRO Nº 5.17: Inversiones totales en infraestructura 
 

CONCEPTO MONTO  
(US $ X 106) 

Inversiones requeridas para el sector urbano 487 
Inversiones requeridas para el sector rural 300 
Inversiones totales requeridas en obras de infraestructura 787 
Inversión promedio anual 65,6 

 
Se deja constancia que estudios y análisis posteriores en relación a la reducción de 
vulnerabilidad de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales de estos presupuestos podrán incluir un adicional a los costos estimados. 
 

 
5.3. INVERSIONES TOTALES Y SU IMPACTO EN EL SECTOR 

 
5.3.1. Resumen de inversiones totales requeridas 

 
En el CUADRO Nº 5.18, se resume el monto total demandado por el sector para cubrir 
todas las inversiones identificadas en el Análisis Sectorial. 
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CUADRO Nº 5.18: Inversiones Totales 
 

CONCEPTO MONTO 
(US $ X 106) 

Inversiones requeridas para proyectos de fortalecimiento del 
Sector  

 
31.375 

Inversiones requeridas en obras de infraestructura 787.00 
Inversiones totales requeridas  818.375 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el análisis de los aspectos económico-
financieros del sector de agua potable y saneamiento, las inversiones promedio en el 
mismo, durante el período 1998-2002, representaron aproximadamente el 1.5 del PIB. 
 
La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Nicaragua (BCN), en la 
página Web de esa institución, publica que el PIB para 2002 fue de C$ 57,051.3 millones 
de Córdobas corrientes. En la misma página Web, la Gerencia Internacional del BCN 
indica que la tasa de cambio promedio del dólar americano respecto al Córdoba en 2002 
fue de US $1.00 = C$ 14.2513; con dicha tasa se estima que el PIB de ese año fue de US 
$ 4,003.2 millones. 
 
En el diario La Prensa del 14.01.2004, se publica el discurso del señor Presidente de la 
República ante la Asamblea Nacional el 10.01.2004. En dicha publicación se menciona 
que el crecimiento de la economía durante el año 2003 fue de un 2.3 %; aplicando dicho 
porcentaje al PIB del 2002, se estima que el dicho indicador para 2003 alcanzó un valor 
de US $ 4,095.3 millones. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona que “tasas de crecimiento del PIB de 
entre el 5 y el 6 % anual, son fundamentales para que la economía de Nicaragua se vuelva 
sostenible fiscal, externa y socialmente.” 
 
Bajo el supuesto que se alcanzarían tasas de crecimiento como las señaladas, se esperaría 
que en el 2004 el PIB sea del orden de US $4,341 millones, valor que sería el mínimo en 
el período 2004-2015, si se logra un crecimiento sostenido. 
 
El ejercicio aquí presentado para el cálculo de las inversiones sectoriales, ha dado como 
resultado, un monto de inversión promedio anual del orden de US $65.6 millones. Tal 
monto representa aproximadamente un 1.6 % del PIB estimado para el año 2004, 
porcentaje que es similar al observado en el período 1998-2002. 
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CAPITULO 6 

 
ESTRATEGIA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
 
 

En las entrevistas mantenidas con diferentes niveles de decisión, durante la realización 
del Análisis Sectorial, las autoridades del Gobierno de Nicaragua han indicado que 
consideran relevante fortalecer al Sector Agua Potable y Saneamiento para cumplir con 
las metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
 
Han indicado asimismo que las propuestas que surgen del Análisis Sectorial, presentado 
en el presente Informe coinciden, en general, con las soluciones identificadas y deseadas 
por el Gobierno. 
 
A continuación se identifica cuál debiera ser la mejor estrategia para cumplir con estas 
expectativas. 
 
6.1. PREMISAS 
 
En primer lugar se indica cuáles son las condiciones básicas a considerar: 
 

• Como resultado del fortalecimiento debe disponerse de un conjunto de 
instituciones permanentes, estables y sólidas que cumplan, por separado, los 
roles de planificación, regulación y prestación de los servicios. 

  
• El proceso debe ser liderado en forma ágil al más alto nivel de gobierno a fin 

de recibir un adecuado apoyo político y financiero. 
 
6.2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 
La identificación de las medidas necesarias para una adecuada y rápida implementación 
del fortalecimiento del Sector, ha sido el principal desafío que se ha encontrado al 
desarrollar el Análisis Sectorial. 
 
En efecto, el Sector si bien dispone de un Ente Rector que debe fijar las políticas, el 
CONAPAS, este no está operativo y durante las primeras entrevistas realizadas con las 
instituciones vinculadas al mismo, se observó que, si bien todas las instituciones 
apoyaban en general al proceso del Análisis Sectorial, ninguna de ellas estaba 
considerando liderarlo directamente.   
 
Sin embargo, a medida que se ha avanzado en las entrevistas y en el análisis mismo, se ha 
encontrado una actitud altamente positiva en los principales niveles de decisión y en 
particular en la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP), que 
permiten establecer cuál es la estrategia y el mejor camino a seguir. 
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A continuación se realiza una reseña de la situación observada y se analiza el escenario 
de acción posible basado en una estrategia viable coincidente con lo expresado por el 
Gobierno y en concordancia con los análisis efectuados y los objetivos y metas 
identificadas en el desarrollo del Análisis Sectorial.  
 
6.3. OPCIONES 
 
Existen dos opciones, desde el punto de vista del marco legal, que pueden permitir 
impulsar las acciones propuestas en los Capítulos 4 y 5 del presente Informe: 
 

A. Dentro del conjunto de los instrumentos legales vigentes, el Poder Ejecutivo, por 
Decreto Presidencial puede crear la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 
(SEAPS) como un organismo dependiente de la SECEP. 

 
Asimismo el Poder Ejecutivo puede por Decreto modificar la composición y roles 
de la actual Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
CONAPAS, en un Consejo Nacional de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento, manteniendo la sigla CONAPAS. 
 
Por otro lado, los titulares de los servicios son, por Ley, las Municipalidades y el 
traslado paulatino de la administración y gestión de los servicios que hoy son 
responsabilidad de ENACAL a las Municipalidades se ha estado ya realizando en 
el marco de los instrumentos legales que dispone la misma ENACAL y el Poder 
Ejecutivo. 
 
La creación de las Microempresas Sanitarias Sociales propuestas para sustituir 
eventualmente a los CAPS, es también posible dentro de la legislación vigente. 

 
B. Como alternativa podría impulsarse la promulgación de una Ley Marco para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento que reafirme y consolide los roles de las 
instituciones existentes y las modificaciones propuestas. Su aprobación 
constituiría un apoyo importante para consolidar al Sector en el contexto nacional 
pero  requiere de importantes negociaciones a nivel legislativo que se ven difíciles 
y pueden complicar la implementación de las acciones previstas en el Análisis 
Sectorial.  

 
Si bien se considera deseable la promulgación de una Ley Marco para el Sector para dar 
un mayor sustento formal, la primera opción permite, sin embargo, la implementación de 
las acciones de un programa de reformas y se considera una opción claramente viable. 
 
6.4. ESTRATEGIA Y LIDERAZGO DEL PROCESO 
 
Cualquiera sea la opción adoptada, es importante identificar qué institución del Estado 
deberá liderar el proceso de fortalecimiento del sector así como la reingeniería de las 
instituciones mas importantes.    
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En este sentido se analizaron varias opciones, pero, en consultas con autoridades de 
Gobierno, se consideró conveniente que el liderazgo lo ejerciera la misma Secretaría de 
Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP). 
 
Se prevé así la creación de la SEAPS en el ámbito de la SECEP para poder a llevar 
adelante este cometido mediante la contratación de consultores cuando fuera necesario. 
 
6.4.1 RESPONSABILIDADES DE LA SEAPS 
 
En particular la SEAPS deberá: 
 

• Implementar como su primer paso al “Plan Estratégico de fortalecimiento del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento” hoy propuesto por el INAA, en la forma 
que se indica en el Capítulo 7.   

 
Se sugiere que este Plan considere como base y orientación el presente Análisis 
Sectorial de Agua Potable y Saneamiento. 
 
El Plan deberá abarcar el período 2005 – 2015 y constituir la guía para futuros 
Planes Quinquenales, los que a su vez deberán servir de base para los Planes 
anuales. 

 
• Impulsar las transformaciones necesarias para que el INAA pueda cumplir 

efectivamente sus roles de regulación y control 
 

• Brindar apoyo institucional y financiero a ENACAL para la prestación eficiente 
de los servicios de acuerdo a las políticas del PND. 

 
• Establecer una política de subsidios que permita operar, mantener y ampliar en 

forma eficiente los servicios para los usuarios de bajos recursos. 
 

• Impulsar y coordinar – toda vez que se den las condiciones necesarias – procesos 
de transferencia de la prestación de los servicios a los Municipios con apoyo del 
CONAPAS y en particular de ENACAL y del INAA.    

 
• Dar seguimiento y apoyo sectorial a los procesos de modernización y 

reforzamiento de las dependencias que tienen relación con el Sector, en el 
MINSA, MARENA, MIFIC, MINREX, etc.  

 
• Decidir e implementar – si es esta es la solución elegida  – el traspaso de todas las 

responsabilidades del financiamiento de la ejecución de proyectos y construcción 
de obras de los sistemas rurales al FISE.  Caso contrario, formular una estrategia 
alternativa.  

 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 6 

 

 
322 

• Fortalecer el rol y el accionar de ENACAL y de las Municipalidades para 
impulsar la acción de las Unidades de Operación y Mantenimiento, UNOM a 
nivel central y a nivel municipal. 

 
• Impulsar la creación de Microempresas Sanitarias Sociales en todos los casos en 

que esto sea posible y en particular en el ámbito rural 
 

• Impulsar el mejoramiento operativo y comercial de los servicios urbanos y 
soluciones tecnológicas sencillas para las zonas urbano marginales 

 
• Estructurar el sector urbano y rural en segmentos identificables con el fin de 

proponer las mejores alternativas institucionales técnicas y financieras  para cada 
uno de ellos 

 
• Apoyar el mejoramiento del sistema de vigilancia de la calidad del agua potable 

en forma coordinada entre el INAA y el MINSA 
 

• Impulsar el fortalecimiento y actualización permanente de un sistema de 
información sectorial para la planificación y la regulación 

 
• Establecer e impulsar la implementación de una política de subsidios 

 
• Apoyar toda acción que propenda a la participación comunitaria en todos los 

ámbitos  
 

• Realizar las acciones legales necesarias para lograr los objetivos indicados 
 
Una importante tarea será asimismo la búsqueda de financiamiento para las acciones a 
desarrollar para el fortalecimiento del Sector y para las obras de rehabilitación, 
optimización y ampliación de las instalaciones. 
 
6.4.2 APOYO A LOS TRASPASOS DE LA RESPONSABILIDAD DE 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS MUNICIPIOS 
 
En todos los casos los procesos de transferencia de los servicios deberán comprender, 
entre otras, las siguientes acciones de apoyo que deben prestarse desde el Gobierno 
Central, a través de la SEAPS y con el apoyo del CONAPAS y – como se ha indicado –
en particular de ENACAL y del INAA.  Se deberán realizar las siguientes acciones: 

 
• Apoyo a la identificación del modelo de gestión 
• Apoyo a la organización del ente prestador a nivel municipal o intermunicipal 
• Apoyo a la estructuración de las eventuales acciones de control y atención a 

los usuarios a nivel municipal y a la identificación de sus relaciones con el 
INAA como Ente Regulador nacional 

• Apoyo a la redacción y firma de un Contrato de operación entre la 
Municipalidad y el prestador, con participación del INAA 
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• Acompañamiento en el proceso de identificación y fijación de las tarifas por el 
INAA 

• Apoyo a la identificación y puesta en marcha de programas de fortalecimiento 
de la capacidad de gestión de las municipalidades y capacitación del personal, 

• Identificación de las medidas de transición a tomar en relación a los recursos 
humanos 

• Formulación de planes operativos iniciales 
• Desarrollo de catastros comerciales 
• Traspaso de información técnica 
• Búsqueda de fuentes seguras de financiamiento, y 
• Eventual identificación de posibles operadores con capacidad de inversión. 

 
6.5. ESTRATEGIA PARA LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES Y LOS 

PROYECTOS  
 
La ejecución de los proyectos de inversión solo será viable si se dispondrá de un 
adecuado financiamiento y si se dispondrá de la capacidad para  su devolución. 
 
Teniendo en cuenta esta premisa, la ejecución de proyectos de inversión deberá prever en 
todos los casos - en paralelo – necesariamente la ejecución de acciones de mejoramiento 
institucional y operativo que produzcan un impacto en el sostenimiento del equilibrio 
financiero del prestador de los servicios. 
 
6.5.1 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS  
 
Se deberá concebir en cada caso la realización de un "Proyecto integral" que comprenda 
todas las acciones que debe desarrollar un Ente para un mejoramiento de la prestación de 
los servicios, que incidan en este equilibrio, tales como acciones de desarrollo 
institucional, mejoramiento comercial y mejoramiento operativo, la participación 
comunitaria y mejoramiento en aspectos de salud y ambiente. 
 
Por otra parte, la construcción de las obras de ampliación deberá ser precedida, en todos 
los casos en que sea económica y financieramente viable, de la optimización y 
rehabilitación de instalaciones existentes. 
 
 La implementación de un Proyecto de mejoramiento integral de los servicios, implica la 
necesidad de una transformación profunda de la forma de operar de los Entes prestadores 
de servicios, que sólo puede lograrse modificando los enfoques actuales mediante una 
nueva visión global y sistémica. 
 
6.5.2 ACCIONES  DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO 
 
El desarrollo institucional debe comprender acciones tales como: 
 

o Ordenamiento institucional, mediante el cual se establezca la separación de 
los roles de regulación y control del rol de operación. 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 6 

 

 
324 

o Decisiones referentes a la modalidad de la prestación de los servicios 
o Firma de Contratos de operación que establezcan planes de trabajo para el 

prestador de servicios, cualquiera sea la modalidad elegida 
o Promulgación de normativas legales 
o Organización de la gestión del prestador de servicios 
o Capacitación del personal 

 
El mejoramiento comercial debe comprender, entre otras, el siguiente tipo de acciones: 
 

o Ordenamiento y puesta al día del catastro de usuarios 
o Establecimiento de un adecuado sistema tarifario basado en el consumo y de 

valores de las tarifas que permitan recuperar costos asociados a la prestación 
de los servicios y las inversiones. 

o Realización de mejoras en el sistema de facturación y cobranza 
o Realización de mejoras en el sistema de atención al cliente 
o Realización de acciones de recuperación de la mora 

 
 El Mejoramiento operativo debe comprender aquellas acciones que permiten realizar una 
adecuada operación y un correcto mantenimiento de las instalaciones: 
 

o Ordenamiento y puesta al día del catastro de todas las instalaciones físicas y 
en particular de las redes. 

o Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de macromedición  
o Instalación de micromedidores de consumos. 
o Realización de acciones de optimización del funcionamiento de la red de 

distribución de agua potable. 
o Realización de acciones de mejoramiento de la cloración 
o Acciones para reducir el agua no contabilizada física y comercial (ver 

Glosario en Anexo 1). 
o Planificación y realización de acciones permanentes de mantenimiento cor-

rectivo, predictivo y preventivo de instalaciones, incluyendo la instalación de 
un centro de reclamos. 

o Mejoramiento de la operación de instalaciones existentes. 
 
La participación comunitaria deberá comprender la definición de los mecanismos más 
adecuados para que la comunidad participe activamente en las etapas de identificación y 
programación y construcción de instalaciones; en la etapa de prestación de los servicios; 
y en la etapa de regulación y vigilancia de la calidad de los servicios prestados. 
 
Los aspectos de salud y ambiente deberán comprender, entre otras, las acciones para el 
mejoramiento de la calidad del agua potable y de su vigilancia, las acciones que deben 
desarrollarse en el ámbito del manejo integral de los recursos hídricos superficiales según 
el criterio de cuenca, así como del manejo de los acuíferos.  
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 
 
En la Figura 6.2 se presenta el plan de Acción previsto para la implementación del 
fortalecimiento del Sector que considera las principales propuestas identificadas en el 
Capítulo 4: 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES

Asignación de recursos e inicio 
de actividades por la SECEP P, SECEP

Creación y fortalecimiento de la SECRETARIA 
EJECUTIVA de la CONAPAS, SEAPS P, SECEP

Acciones para el fortalecimiento del INAA P, SEAPS, UCRESEP, AN, INAA

Traspaso de la ejecución de proyectos y obras 
 para el ámbito rural al FISE SEAPS, UCRESEP, FISE, ENACAL

Apoyo a la operación y mantenimiento 
 de instalaciones de los CAPS y  Municipios SEAPS, UCRESEP, FISE, ENACAL

Apoyo a ENACAL para la prestación eficiente 
de los servicios de acuerdo al PND SEAPS, UCRESEP, ENACAL

Mejoramiento operativo y comercial de servicios 
urbanos y soluciones para zonas marginales SEAPS,  ENACAL

Estructuración del subsector rural
en segmentos SEAPS, INAA, FISE

Fortalecimiento de la Dirección de Salud Ambiental 
del MINSA y fortalecimiento de la vigilancia 
de la calidad del agua por el INAA y MINSA SEAPS, MINSA, INAA

Conformación y fortalecimiento de un SISTEMA 
 DE INFORMACION sectorial SEAPS

Formulación e implementación de una política 
 de SUBSIDIOS SEAPS, INAA

Fortalecimiento de los CAPS y formación 
de Microempresas Sanitarias Sociales, MSS SEAPS

Ajuste de instrumentos legales SEAPS

Gestiones para consequir FINANCIAMIENTO SEAPS

P: Presidencia de la Rapública; SECEP: Secretaría de Coordinación Estratégica de la Presidencia; AN: Asamblea Nacional; 
 CONAPAS: Comisi'on Nacinal de Agua Potable y Saneamiento; SEAPS, Secretaría Ejecutiva del CONAPAS
UCRESEP:Unidad de Coordinación de Reforma del Estado, Secretaría  de la Presidencia
INAA: Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento; ENACAL, Empresa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
FISE: Fondo de Inversión Social de Emergencia; CAPS: Comités de Agua Potable y Saneamiento; MSS: Microempresas Sanitarias Sociales

ACUERDO TRASPASO

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS

VIGILANCIA PERMANENTE

APOYO TECNICO Y FINANCIERO

PLAN DE ACCION

1 4

AÑOS

2 3

 
Figura 6.1 

 
6.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES PERIÓDICAS 
 
La implementación de las transformaciones institucionales y del conjunto de proyectos 
identificados necesitará un seguimiento y acompañamiento periódico de parte de las 
principales instituciones que han impulsado la realización del presente Análisis Sectorial, 
la RASNIC y la OPS. 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 6 

 

 
326 

Este seguimiento debería centrarse en el monitoreo y la verificación los siguientes 
aspectos: 
 

o El cumplimiento de los plazos indicados para la puesta en marcha de los cambios 
institucionales del Sector: la creación de la SEAPS y la nueva composición y roles 
del CONAPAS, como Consejo Asesor. 

o El cumplimiento de las funciones y misiones por las nuevas instituciones 
o El fortalecimiento de las instituciones existentes 
o La forma en que se realicen eventuales traspasos de los servicios a los Municipios 

y el apoyo que estos reciban 
o El traspaso de las responsabilidades del financiamiento de los sistemas rurales al 

FISE 
o El fortalecimiento del rol y del accionar del ENACAL y de las Municipalidades 

para impulsar el fortalecimiento de la acción de las Unidades de operación y 
mantenimiento, UNOM 

o El impulso a la creación de las Microempresas Sanitarias Sociales en todos los 
casos en que esto sea posible 

o La identificación de problemas y amenazas para el desarrollo del fortalecimiento 
deseado 

o El cumplimiento de metas y de plazos para el desarrollo de los Proyectos y la 
Ejecución de las acciones identificadas durante el análisis sectorial 

 
Las instituciones responsables del seguimiento deberían contar con la colaboración de 
todos los organismos que dieron apoyo para el Análisis Sectorial y con la colaboración 
activa de las instituciones de profesionales que puedan aportar ayuda técnica como la 
Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria (ANISA). 
 
Para llevar a cabo su cometido deberían coordinar la realización de monitoreos periódicos 
(cada 6 meses a un año, por ejemplo) y la realización de Talleres de discusión donde sean 
analizados los logros del Plan de Acción propuesto por el Análisis Sectorial y se planteen 
estrategias para la implementación del Plan de acuerdo a las nuevas circunstancias 
sociales y políticas.  En los talleres deberían participar las instituciones y las personas que 
actuaron de contrapartes en el período de discusión del análisis y las nuevas instituciones 
del sector. El resultado de cada Taller debería ser un Informe a elevar a la SECEP. 
 
Para ser efectivo el proceso de acompañamiento deberá ser dinámico en el tiempo y la 
propuesta de Plan de acción realizada por el Análisis Sectorial deberá ajustarse en cada 
Taller. 
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CAPITULO 7 
 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL SECTOR 

 
La formulación y puesta en marcha de un Plan Estratégico para el Sector Agua Potable y 
Saneamiento deberá ser una de las primeras acciones a desarrollar por la nueva Secretaría 
Ejecutiva de Agua Potable y Saneamiento de la CONAPAS con la colaboración activa 
del INAA y la participación de las instituciones que componen el Consejo Nacional de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. (Ver el Plan de Acción y el 
Cronograma en el acápite 6.6)  
 
7.1. ANTECEDENTES 
 
Para consolidar las reformas hasta ahora logradas en el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento, el Gobierno de Nicaragua está llevando a cabo un Programa de 
Modernización de la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con 
auspicio del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
 
El objetivo principal de este Programa de Modernización es contribuir a la consolidación 
del proceso de reforma del Sector en Nicaragua a través de un conjunto de actividades 
comprendidas en dos Subprogramas y dos actividades de asistencia técnica. 
 
En el contexto de estas acciones de colaboración se ha previsto la contratación de una 
asistencia técnica para apoyar al INAA en la elaboración de un Plan de Desarrollo del 
Sector.  El INAA dispone de un Borrador preliminar que se ha denominado “Términos de 
Referencia para la Asistencia Técnica en el Desarrollo del Plan Rector del Sector Agua y 
Alcantarillado de la República de Nicaragua”. 
 
En la elaboración del Análisis Sectorial se ha considerado apropiado que esta actividad la 
desarrolle la Secretaría ejecutiva de la CONAPAS, con la colaboración del INAA en 
cuanto Ente Regulador, y denominar al Plan como “Plan Estratégico del Sector Agua 
Potable y Saneamiento 2005-2035”.  Este es el nombre que se mantendrá de aquí en 
adelante; en forma abreviada se utiliza, ocasionalmente, en este Capítulo la expresión 
“Plan Estratégico” o se lo identifica simplemente como “Plan”. 
 
7.2. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA  
 
A continuación se presentan los lineamientos básicos para la confección de los Términos 
de Referencia del Plan Estratégico utilizando los fondos previstos para la asistencia 
técnica indicada y considerando como base las propuestas del análisis sectorial. 
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Estos lineamientos comprenden: 
 

• Las Políticas en las que debe basarse el Plan 
• Los Objetivos del Plan 
• El Horizonte a considerar 
• La descripción de la Metodología a desarrollar  
• El Plan de actividades a ejecutar 
• El Plan financiero 

 
7.2.4.2. POLITICAS 
 
Las políticas sectoriales deberán respetar las políticas nacionales establecidas por los 
Planes del Gobierno que están hoy vigentes: 
 

• El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
• La Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local 

(PNDEL) 
• El Plan Nacional de Salud  
• El Plan Ambiental de Nicaragua (PANIC) 

 
El Plan Estratégico deberá prever la implementación de políticas sectoriales específicas 
en los siguientes aspectos: 
 

• Rectoría y Regulación 
• Descentralización y participación de los municipios 
• Gestión de los servicios 
• Financiamiento e inversión sectorial 
• Tarifas y subsidios 
• Participación de la sociedad civil y del sector privado nacional 
• Participación comunitaria y de los usuarios 
• Protección de la salud 
• Protección ambiental 
• Acciones relacionadas con vulnerabilidad ante emergencias  

 
Si bien hoy estas políticas sectoriales no están definidas en su detalle, se deberán respetar 
en las propuestas del presente Análisis Sectorial. 
 
7.2.4.3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos a cumplir son: 
 
La identificación de la viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera, de la 
priorización y del diseño a nivel de anteproyectos de las principales necesidades de 
infraestructura para la rehabilitación, optimización y ampliación de las instalaciones a 
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realizar en el plazo de 5 a 10 años y la identificación a nivel de croquis de las necesidades 
a implementar a mediano y largo plazo.  
 

i) La identificación de la viabilidad institucional, legal, técnica, económica y 
financiera y la priorización a nivel de perfiles de proyecto y de Términos de 
Referencia de las acciones a realizar en el plazo de 5 a 10 años con el fin de 
optimizar la gestión y el mejoramiento operativo y comercial y la identificación 
a nivel de perfiles de proyecto de las acciones a implementar a mediano y largo 
plazo. 

 
7.2.4.4. HORIZONTE 
 
El Plan deberá desarrollarse para un horizonte de corto plazo de 10 años y horizontes de 
mediano plazo de 20 años y de largo plazo de 30 años. 
 
Debe tenerse en cuenta que sobre la base del Plan Estratégico general, la Secretaría 
Ejecutiva de la CONAPAS deberá estructurar Planes de Acción específicos quinquenales 
y anuales. 
 
Por otra parte el Plan Estratégico deberá ser flexible y posibilitar su ajuste periódico, en 
función de nuevas políticas que implemente el Gobierno nacional y de eventuales 
cambios de la situación económica, social y política del país.  
 
7.3. METODOLOGÍA 
 
7.3.1. ENFOQUES 
 
Enfoque básico general 
 
El enfoque básico general de la realización de los estudios deberá basarse en considerar 
que los trabajos a desarrollar deben constituir una tarea multidisciplinaria de un conjunto 
de especialistas. 

 
Esta acción deberá ser dirigida por el Director de los trabajos y estará centrada en dar 
soporte a las tareas a desarrollar por cada uno de los especialistas. 
 
Este enfoque implicará: 
 

• tener una visión clara y unificada de los objetivos, las metas y los alcances 
deseados; 

• disponer de un grupo de especialistas con experiencia de trabajos en equipo; 
• realizar una implementación de los estudios por etapas y por especialidades, pero 

de manera que todas las tareas estén entrelazadas entre si; y 
• disponer de una coordinación centralizada que permita integrar la labor del 

equipo de especialistas 
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La transmisión de este enfoque a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 
asegurará que las tareas que estos desarrollen en paralelo tengan la misma visión y el 
mismo alcance y el trabajo final mantenga una unidad conceptual. 
 
Consenso 
 
Otro enfoque básico será la búsqueda de consenso durante todo el desarrollo de los 
trabajos.  
 
Este consenso se deberá lograr en especial mediante: 
 

o una participación activa de la Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS con apoyo 
del INAA  

o reuniones de trabajo con las autoridades y técnicos de las instituciones que 
componen la CONAPAS y su Consejo Asesor  

o reuniones de trabajo con autoridades y técnicos municipales 
o reuniones de consenso con las asociaciones de usuarios y líderes de las 

comunidades 
o un contacto activo con personas que constituyan puntos focales para el 

desarrollo del Plan 
  
Mejoramiento integral de los servicios  
 
Mediante el Plan Estratégico se impulsará la realización de proyectos integrales para cada 
una de las localidades que comprendan todas las acciones que debe desarrollar el Ente 
que presta los servicios para un mejoramiento de esa prestación, tales como acciones de 
desarrollo institucional, mejoramiento comercial y mejoramiento operativo, la 
participación comunitaria y el mejoramiento en aspectos de salud y ambiente y la 
reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones. 
 
 La implementación de este tipo de proyectos, implica la necesidad de una transformación 
profunda de la forma de operar de los Entes prestadores de servicios, que solo puede 
lograrse modificando los enfoques actuales mediante una nueva visión global y sistémica. 
 
La ejecución de los proyectos de inversión solo será viable si se llega a disponer de un 
adecuado financiamiento y si se dispone de la capacidad para  su devolución. 
 
Teniendo en cuenta esta premisa, la ejecución de proyectos de inversión deberá prever en 
todos los casos y en paralelo a la ejecución de las obras – como se ha indicado en los 
enfoques – necesariamente la ejecución de acciones de mejoramiento institucional y 
mejoramiento operativo y comercial que produzcan un impacto en el sostenimiento del 
equilibrio financiero del prestador de los servicios. 
 
Se deberá concebir en cada caso la realización de un "Proyecto integral" que comprenda 
todas las acciones que debe desarrollar un Ente para un mejoramiento de la prestación de 
los servicios, que incidan en este equilibrio, tales como acciones de desarrollo 
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institucional, mejoramiento comercial y mejoramiento operativo, la participación 
comunitaria y el mejoramiento en aspectos de salud y ambiente. 
 
Por otra parte, la construcción de las obras de ampliación deberá ser precedida, en todos 
los casos en que sea económica y financieramente viable, de la optimización y 
rehabilitación de instalaciones existentes. 
 
A continuación se identifica el tipo de acciones a considerar en un proyecto integral, las 
que se deberán priorizar en el estudio y propuesta de financiamiento de cada caso. 
 

b) Acciones  de desarrollo institucional  
 

El desarrollo institucional debe comprender acciones tales como: 
 

o Ordenamiento institucional para la prestación de los servicios en la localidad 
en estudio 

o Decisiones referentes a la modalidad de la prestación de los servicios para la 
localidad 

o Firma del Contrato de operación que establezca planes de trabajo para el 
prestador de servicios, cualquiera sea la modalidad elegida 

o Promulgación de normativas legales 
o Organización de la gestión del prestador de servicios en la localidad 
o Capacitación del personal 

 
c) Acciones de mejoramiento operativo 

 
El Mejoramiento operativo debe comprender aquellas acciones que permiten realizar 
una adecuada operación y un correcto mantenimiento de las instalaciones, tales 
como: 

 
o Ordenamiento y puesta al día del catastro de todas las instalaciones físicas y 

en particular de las redes de la localidad en estudio. 
o Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de macromedición  
o Instalación de micromedidores de consumos. 
o Realización de acciones de optimización del funcionamiento de la red de 

distribución de agua potable. 
o Realización de acciones de mejoramiento de la desinfección 
o Acciones para reducir el agua no contabilizada física y comercial  
o Planificación y realización de acciones permanentes de mantenimiento 

correctivo, predictivo y preventivo de instalaciones, incluyendo la 
instalación de un centro de reclamos en todas las unidades de negocios en 
que este no exista 

o Mejoramiento de la operación de instalaciones existentes. 
o Reducción del riesgo y la vulnerabilidad de las instalaciones. 
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c)   Acciones de mejoramiento comercial 
 

El mejoramiento comercial debe comprender, entre otras, el siguiente tipo de 
acciones: 

 
o Ordenamiento y puesta al día del catastro de usuarios 
o Realización de acciones de recuperación de la mora  
o Establecimiento de un adecuado sistema tarifario basado en el consumo y de 

valores de las tarifas que permitan recuperar costos asociados a la prestación 
de los servicios y las inversiones. 

o Realización de mejoras en el sistema de facturación y cobranza 
o Realización de mejoras en el sistema de atención al cliente 

 
d)   Acciones de participación comunitaria 

 
La participación comunitaria deberá comprender la definición de los mecanismos 
más adecuados para que la comunidad participe activamente en las etapas de 
identificación y programación y construcción de instalaciones; en la etapa de 
prestación de los servicios; y en la etapa de regulación y vigilancia de la calidad de 
los servicios prestados. 

 
e)   Acciones para la protección de la salud y del ambiente 

 
Los aspectos de salud y ambiente deberán comprender, entre otras y como ejemplos, 
las acciones para el mejoramiento de la calidad del agua potable y de su vigilancia, 
las acciones de educación sanitaria, las acciones que deben desarrollarse en el ámbito 
del manejo integral de los recursos hídricos superficiales según el criterio de cuenca, 
así como del manejo de los acuíferos, el impacto de los sistemas de saneamiento 
sobre el ambiente.  

 
7.3.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
7.3.2.1. Duración 
 
El desarrollo de los trabajos deberá tener una duración mínima de 6 meses a un año, 
según el alcance y profundidad que se desee dar al Plan , asegurando así la posibilidad de 
una adecuada recolección y análisis de la información, así como el tiempo necesario – 
cuando corresponda – para la elaboración de anteproyectos y la formulación de 
programas específicos de financiamiento. 
 
7.3.2.2. Listado preliminar de las actividades a desarrollar 
 
Las actividades deberán comprender seis  Etapas diferenciadas: 
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1ª Etapa: Antecedentes 
 

o Reconocimiento de las políticas sectoriales a implementar. 
 

o Recopilación y análisis de antecedentes sobre: 
 

• Instituciones del Sector  
• Situación legal 
• Población 
• Cobertura 
• Administración y gestión comercial de los servicios 
• Acciones de descentralización en marcha  
• Instalaciones existentes 
• Tarifas y subsidios 
• Costos 

 
o Determinación del horizonte para fijar las metas a corto, mediano y largo plazo 

 
o Proyección de la población y de la demanda de servicios para las principales 

ciudades del ámbito urbano y para distintas zonas del ámbito rural del país. 
 
2ª Etapa: Diseños y Perfiles de proyectos.  Costos. 
 

o Identificación de las necesidades y diseños a nivel de anteproyectos de las obras 
de rehabilitación y optimización necesarias para las instalaciones existentes en 
las principales ciudades urbanas del país 

 
o Identificación de las necesidades de expansión de los servicios en todas las 

ciudades urbanas y diseños a nivel de anteproyectos de las obras a construir 
 

o Caracterización de los servicios en el ámbito rural y segmentación del subsector 
rural según las necesidades de tecnología y de gestión de los servicios. 

 
o Identificación de las necesidades y diseños a nivel de anteproyectos de las obras 

de rehabilitación y optimización necesarias para las instalaciones existentes en 
las principales ciudades urbanas del país. 

 
o Identificación de las necesidades y diseños de acciones para la reducción del 

riesgo frente a la vulnerabilidad de las instalaciones. 
 
o Identificación de las necesidades de expansión de los servicios en todas las 

ciudades urbanas y diseños a nivel de anteproyectos de las obras a construir, 
respetando las acciones necesarias para la prevención ante el riesgo de 
emergencias naturales y antrópicas. 
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3ª Etapa: Identificación de la capacidad Financiera 
 

o Identificación de la situación financiera actual y futura del país y de la 
posibilidad y capacidad de recibir aportes de donantes y préstamos.    

 
o Análisis de la capacidad actual y futura de inversión en el Sector. 

 
4ª Etapa: Identificación de Proyectos Integrales 
 

o Identificación y propuesta de modelos de gestión aplicables para la prestación de 
los servicios a nivel urbano y de la eventual participación de la sociedad civil y 
del sector privado nacional o internacional.  

 
o Identificación y propuestas de modelos de gestión aplicables para la prestación 

de los servicios a nivel rural. Participación de la comunidad. Análisis de la 
aplicabilidad del modelo de Microempresas Sanitarias Sociales.  

 
o Propuestas de acción para el mejoramiento operativo y para el mejoramiento 

comercial en el ámbito urbano. 
 

o Identificación de las acciones relacionadas con aspectos de salud pública y en 
aspectos relacionados con la epidemiología y la vigilancia sanitaria. 

 
o  Identificación de las acciones relacionadas con la protección ambiental y de los 

recursos de agua en el ámbito del manejo integral de las cuencas hídricas. 
 

o Identificación de las acciones relacionadas con la protección de los cuerpos de 
agua en donde se vierten las aguas residuales tratadas y las aún no tratadas. 

 
o Identificación de las acciones relacionadas con la prevención de situaciones de 

emergencia y reducción de la vulnerabilidad de los sistemas. 
 

o Identificación de Proyectos integrales para las principales ciudades urbanas del 
país y para diferentes zonas y características del ámbito rural. 

 
o Identificación de la capacidad de pago por los servicios sanitarios (agua y 

alcantarillado) en las principales ciudades del país y en el ámbito rural (agua y 
saneamiento).  Identificación de la capacidad de pago en las zonas marginales. 

 
o Estudios de tarifas. Necesidad de subsidios. Identificación de mecanismos 

flexibles para las distintas realidades del país. 
 

o Propuestas de Programas para el financiamiento y ejecución de proyectos 
integrales rentables y no rentables. 
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o Identificación de las necesidades presupuestarias para las acciones de las 
principales instituciones del Sector. 

 
5ª Etapa: Evaluaciones y selección de los Proyectos 
 

o Evaluación de la factibilidad técnica, económica, ambiental, social y financiera 
de los principales Proyectos Integrales identificados para el ámbito urbano y de 
los proyectos para el ámbito rural. 

 
o Selección de los proyectos en función de su factibilidad económica y de su 

necesidad social. 
 

o Priorización y selección de los proyectos e identificación de las acciones de 
primera ejecución en el período 2005-2010. 

 
o Identificación de las acciones a desarrollar a mediano y largo plazo 

 
6ª Etapa: Elaboración del Plan Estratégico 
 

o Elaboración del Cronograma de acciones del Plan Estratégico 
 

o  Planificación Financiera para la implementación del Plan.  Elaboración del 
Flujo de Fondos 

 
7.3.2.3. Desarrollo de las Etapas 
 
Si bien el desarrollo de las etapas deberá ser secuencial, es posible que se de un traslape 
de actividades de manera que cada etapa pueda comenzar antes que termine la anterior y 
reducir así el tiempo total para la elaboración del Plan Estratégico. 
 
La metodología de trabajo – que, como se ha expresado, es por su propia característica 
multidisciplinario – debe permitir, además, que el resultado de cada etapa sea completado 
y ajustado en las etapas siguientes. 
 
7.3.2.4. Informes 
 
Se prevé la necesidad que se elaboren Informes en principio al finalizar cada una de las 
Etapas, los que serán la base de las acciones de consenso mencionadas en 7.3.1. 
 
7.3.2.5. Especialistas que deben intervenir en los estudios 
 
El Director de los trabajos deberá ser un ingeniero o un economista senior, con sólida 
formación en planificación y con amplia experiencia en más de 20 años en el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento. 
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El equipo de expertos que lo acompañen en el trabajo multidisciplinarlo deberá 
comprender, como mínimo: 
 

o Un Ingeniero Sanitario senior y dos Ingenieros Sanitarios junior, a cargo 
de la recopilación de la información y el desarrollo de las tareas de 
anteproyectos y croquis de las obras y de la identificación de las acciones 
de mejoramiento operativo, así como de las evaluaciones técnicas y de 
costos de las obras y acciones. 

o Un Economista senior y un economista junior a cargo de la fijación de las 
políticas financieras y de las evaluaciones económicas. 

o Un especialista en tarifas de servicios públicos y subsidios, con 
experiencia en el Sector de agua Potable y Saneamiento 

o Un especialista senior en temas institucionales y de administración y 
gestión comercial de la prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento a cargo de las evaluaciones y propuestas institucionales y en 
el mejoramiento comercial 

o Un abogado con experiencia en la legislación de los organismos del Estado 
y en particular del Sector agua potable y saneamiento 

o Un especialista con amplia experiencia en temas de apoyo técnico a los 
municipios y fortalecimiento municipal. 

o Un especialista en temas de participación comunitaria 
o Un especialista a cargo de las evaluaciones ambientales 
o Un especialista en temas de salud pública 
o Un especialista en temas de vulnerabilidad de las instalaciones y la 

operación de los servicios 
 
 
 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 8 

 
337

CAPITULO 8 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como resultado final del Análisis Sectorial se indican a continuación las principales 
conclusiones (en letra cursiva) seguidas de las correspondientes recomendaciones (en 
negrita) separadas por temas. 
 
ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL DEL ENTE RECTOR  
 
 

CONCLUSIONES          RECOMENDACIONES 
 

El Sector debe posicionarse 
política e institucionalmente 
mediante acciones de 
planificación  

• Fortalecer a la propuesta Secretaría Ejecutiva del Sector Agua 
Potable y Saneamiento de la CONAPAS dependiente de la 
SECEP. 

• Crear un Consejo Asesor de la CONAPAS. 
• Elaborar por la  Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, con el 

apoyo del INAA, un Plan Estratégico del Sector que incluya la 
planificación financiera.  

• Fortalecer la Mesa Sectorial de Agua Potable y Saneamiento. 
 
REGULACIÓN  
 
El Sector debe disponer de una 
adecuada regulación y control 

• Realizar  acciones de fortalecimiento y reestructuración del 
INAA y modificar la forma de selección de sus autoridades. 

• Promover la firma de un  Acuerdo de Concesión de los 
servicios entre el INAA y la Empresa ENACAL que contenga  
el Plan de Desarrollo de las Inversiones de la concesión para 
los próximos 25 años, los Planes Quinquenales y los Planes 
Anuales en detalle, el Área Territorial de la Concesión, las 
Garantías, cumpliendo todos los requisitos que exige la Ley 
Nº 297 y sus normativas en tiempo y forma. 

• Promover la firma de acuerdos de adhesión al Acuerdo de 
Concesión de ENACAL por los Municipios como titulares 
responsables de su prestación. 

• Institucionalizar la participación de los usuarios 
• Institucionalizar mecanismos de consenso para la emisión 

de Normas por el INAA. 
• Realizar un estudio de alternativas de eventuales acciones 

sinérgicas del INAA con otros entes reguladores. 
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ACCIONES LEGALES 
 
Se han detectado errores y 
omisiones en la legislación, 
así como duplicidad de 
funciones de los Entes del 
Estado a cargo de Rectoría, 
Planificación, Regulación,  
Control y Operación de los 
servicios 

• Realizar un análisis minucioso de cada una de las Leyes, 
Decretos y Reglamentos relacionados con el Sector, para 
detectar los eventuales errores existentes.   

• Analizar las atribuciones de cada Ente del Estado, 
identificando dónde hay contradicciones o duplicidad de 
funciones.  

• Implementar acciones para modificar las normativas legales. 

 
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE 
ENACAL 
 
ENACAL evidencia 
dificultades para la 
operación de los servicios y 
las acciones comerciales, 
pese a contar con una tarifa 
de nivel internacional y alta 
en relación a la capacidad 
de pago de los usuarios, 
debido a la existencia de 
valores elevados del ANC y 
a la elevada mora de los 
pagos por los usuarios 

• Promover un ajuste a la estructura de ENACAL de manera 
de fortalecer su accionar empresarial para que sea más 
eficiente.   

• Permitir una descentralización paulatina de sus acciones a 
nivel local.  

• Realizar el análisis de varios escenarios que permitan a las 
autoridades del ENACAL, identificar las restricciones y 
alternativas de solución para el mejoramiento de las 
finanzas de la empresa. 

• Realizar acciones de mejoramiento operativo y comercial 
para asegurar que los servicios urbanos cuenten con una 
capacidad de acción que permita reducir los actuales altos 
valores para el ANC.  

• Realizar catastros de usuarios 
• Reducir los altos niveles de las deudas comerciales de los 

usuarios en mora. 
 
INSERCIÓN DEL SECTOR EN LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO 
NACIONAL CON RESPECTO A LA DESCENTRALIZACION 
 
Es necesario implementar la 
descentralización de los 
servicios 
 

• Identificar  e implementar modelos de gestión a nivel 
municipal con participación del sector privado, de la 
sociedad civil y de la comunidad. 

• Identificar Municipios dispuestos a tomar las 
responsabilidades de la titularidad de los servicios. 

• Dar apoyo institucional, legal, técnico y financiero para los 
traspasos que resulten viables.  

• Realizar una transferencia legal de los bienes del servicio a 
las municipalidades dándoles carácter de bienes públicos. 

• Fortalecer la capacidad técnica y operativa de los 
Municipios (en particular de los más pequeños) con miras al 
traspaso a los mismos de la prestación de los servicios. 

• Priorizar el apoyo financiero a los servicios no rentables para 
facilitar su transferencia.  
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LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO FINANCIERO  
 
Faltan políticas financieras 
ajustadas a la capacidad 
financiera del país. 
Hay dependencia de apoyos 
y aportes externos no 
reembolsables que podrían 
disminuir en el futuro. 
La oferta de financiamiento 
tiene condicionamientos y 
no se ajusta a la demanda.   
Un importante número de 
usuarios tiene baja 
capacidad de pago. 

• Definir políticas financieras por la SEAPS, con el apoyo del 
CONAPAS. 

• Impulsar la creación de una Mesa Sectorial de negociación 
con las instituciones externas en el Marco Institucional de la 
Secretaría de Relaciones Económicas y de Cooperación del 
MINREX. 

• Modificar la actual tendencia de aceptar los aportes no 
reembolsables en función de la oferta y no de la demanda. 

• Sustituir progresivamente la dependencia del financiamiento 
externo, que debiera limitarse  solo al caso de las 
instalaciones rurales. 

• Revisar el sistema tarifario e implementar una política de 
subsidios para los usuarios de menores recursos. 

• Orientar recursos para fortalecer la capacidad de 
autofinanciamiento de los operadores urbanos. 

 
CREACION DE MICROEMPRESAS SANITARIAS SOCIALES 
 
Los CAPS responsables de la 
prestación de los servicios en 
el ámbito  no han 
desarrollado, en general, a 
la fecha, criterios 
comerciales y  empresariales  

• Crear Microempresas Sanitarias Sociales, MSS, en reemplazo 
de aquellos CAPS que cumplan con las condiciones 
requeridas a tal fin, lo que constituirá la implementación de 
emprendimientos empresariales en todo el país. 

• Ampliar el marco de apoyo al subsector rural utilizando 
todos los instrumentos de fomento y apoyo técnico y 
económico que hoy emplea el Estado para las MIPYMES 
para apoyar a las MSS. 

• Utilizar metodologías innovadoras de fomento empresarial a 
nivel rural, desarrollar experiencias microempresariales a 
nivel de los CAPS y crear instrumentos de financiamiento 
para estas experiencias. 

• Apoyar la creación de instancias de coordinación entre 
CAPS y entre Microempresas sanitarias. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARA 
EL ÁMBITO RURAL 
 
Debe resolverse la eventual 
transferencia de las 
responsabilidades de 
ENACAL en los proyectos y 
obras del ámbito rural 

• Apoyar la solución institucional en estudio por el Gobierno, 
que contempla el traspaso al FISE de la responsabilidad de 
la ejecución de obras en el ámbito rural. 
De realizarse este traspaso, debe complementarse con un 
acompañamiento a los operadores en el ámbito rural (CAPS, 
MSS, pequeños municipios) mediante  el fortalecimiento de 
las actuales UNOM departamentales de ENACAL y el 
fortalecimiento y creación de nuevas UNOM municipales. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IDENTIFICACION DE LOS  
PROYECTOS 
 
Es necesaria  una 
participación activa de los 
ciudadanos en la 
identificación y evaluación 
de los proyectos 

• Fortalecer las acciones de participación ciudadana en el 
proceso de identificación de los proyectos que disponen 
actualmente ENACAL y el FISE. 

• Fomentar la participación ciudadana en el proceso de las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental de los Proyectos 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AMBITO RURAL 
 
La participación activa de 
los ciudadanos en la 
prestación de los servicios ha 
sido positiva 

• Fortalecer la estructura de los CAPS y fomentar que adquieran 
personería jurídica.  

• Fortalecer la participación activa de los usuarios como socios 
de las Microempresas Sanitarias Sociales. 

 
SEGMENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
 
Para realizar una adecuada 
planificación, se necesitará 
una segmentación de  los 
usuarios  

• Realizar una segmentación del sector rural y una 
identificación del sector urbano marginal que permita una 
planificación efectiva, que se base en  diferentes soluciones 
tecnológicas y de gestión. 

• Elaborar como herramienta de trabajo para la planificación 
un catastro de las comunidades rurales dispersas. 

 
ÁREAS URBANAS MARGINALES 
 
Es necesario un 
mejoramiento de los 
sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en el área 
urbana marginal 

• Implementar soluciones tecnológicas adecuadas con la 
finalidad de asegurar un abastecimiento de agua potable y 
saneamiento eficiente y económico a la población que habita 
las zonas periurbanas de las ciudades principales, 
considerando sus condiciones socioeconómicas y  su 
capacidad de pago. 

 
EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES 
 
Es necesario realizar 
acciones complementarias de 
las obras de expansión que 
contemplen acciones para 
mejorar la eficiencia de la 
prestación de los servicios. 

• Contemplar y priorizar en los proyectos de expansión de 
cobertura acciones paralelas de rehabilitación y de 
optimización de instalaciones existentes y acciones de 
mejoramiento institucional, operativo y comercial. 
Contemplar, asimismo, la eventual participación de la 
sociedad civil, la participación comunitaria, el mejoramiento 
en aspectos de protección de la salud y del ambiente y la 
reducción de la vulnerabilidad. 

• Priorizar sólo aquellas acciones que puedan producir un 
impacto en el sostenimiento del equilibrio financiero del 
prestador de los servicios. 
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INFORMACIÓN 
 
No se dispone de 
información ordenada y 
sistematizada lo que afecta 
todas las labores del sector 

• Implementar un sistema integral de información que vincule 
los sistemas existentes y esté ligado al SISAM 

• Poner en interconexión directa a los sistemas de información 
del INAA y de las principales empresas prestadoras de 
servicios. 

 
CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
 
La falta de continuidad, la 
obsolescencia, la deficiente 
desinfección rural y en 
algunas zonas urbanas y la 
falta de autocontrol 
adecuado y  de vigilancia 
externa  inciden en la 
seguridad sanitaria para 
importantes grupos de 
usuarios   

• Realizar las acciones previstas de rehabilitación y 
optimización de las infraestructuras urbanas y rurales  

• Mejorar los sistemas de cloración y el abastecimiento de cloro 
en el ámbito rural 

• Asegurar el autocontrol de todos los prestadores de servicios 
• Coordinar y organizar una acción conjunta entre el MINSA y 

el INAA para la vigilancia de la calidad del agua en todo el 
ámbito del país 

• Realizar acciones de promoción de la higiene. 

 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 
RESIDUALES 
 
Falta cobertura de  
alcantarillado sanitario, hay 
deficiente operación del 
tratamiento de las aguas 
residuales y no se dispone 
de adecuadas normativas de 
protección del ambiente 

• Realizar importantes inversiones que ascienden a 82 millones 
de dólares en alcantarillado sanitario y 25 millones en 
tratamiento para cumplir con las metas del PND 

• Revisar las normativas existentes de descarga de los 
alcantarillados sanitarios en función del uso del agua en las 
cuencas hidrológicas. 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD 
 
La Dirección de Salud 
Ambiental del MINSA no 
dispone de un presupuesto 
acorde con sus roles y 
funciones 

• Reforzar la labor de la Dirección Ambiental del MINSA para 
que desarrolle sus funciones de investigación epidemiológica 
y estadística, así como las acciones de vigilancia de la calidad 
del agua potable y de los vertidos. 

• Fortalecer a los laboratorios del Centro Nacional de 
Diagnóstico y Referencia (CNDR) dependiente de la 
Dirección Ambiental del MINSA. 

• Revisar y elaborar, según corresponda, las normas técnicas 
competencia del MINSA para el buen funcionamiento de su  
rol  en el sector  

• Realizar una descentralización para la aplicación de la 



 
Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua Capítulo 8 

 

 
342 

Atención Primaria Ambiental en todos los SILAIS del país, 
capacitando al personal técnico que trabaja a nivel local.  La 
acción de los SILAIS debe promover, entre otros aspectos, 
el cuidado de las fuentes de agua. 

• Promover programas de educación a nivel de las 
comunidades urbanas marginales respecto al uso y  medidas 
sanitarias y ambientales del agua. 

 
 
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AMBIENTE 
 
No se dispone de una 
planificación adecuada del 
uso del recurso por Cuencas 
Hidrológicas 
Existe una paulatina escasez 
y contaminación de las  
fuentes de agua 

• Desarrollar Planes individuales de Desarrollo del Recurso 
Hídrico para las Cuencas Hidrológicas de Nicaragua. 

• Establecer criterios de gestión del agua en función de 
manejo de cuencas.  Se debe analizar, en particular, la 
protección de las fuentes de abastecimiento para el agua 
potable. 

• Formular un plan de incentivos económicos que estimulen 
el uso sostenible y la no contaminación de los recursos 
hídricos. 

• Realizar acciones conjuntas entre el MINSA y MARENA 
para el control de vertidos. 

• Elaborar un Programa Nacional de Educación Ambiental. 
• Mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 

lo que respecta a los proyectos de agua potable y 
saneamiento en especial de los proyectos rurales. 

 
VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS 
 
Son necesarias acciones de 
prevención ante la 
posibilidad de emergencias 
debidas a desastres naturales 
y acciones antrópicas 

• Promulgar reglamentos y guías sobre el tema y en particular 
el documento ya elaborado por OPS e INAA  sobre Medidas 
de Mitigación para la Construcción y Operación de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento ante Desastres”.  

• Incorporar criterios de prevención y mitigación de desastres 
en todas las normas de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento. 

• Implementar programas de reducción de vulnerabilidad ante 
desastres naturales en los principales sistemas existentes.  

• Reducir la dependencia del sistema eléctrico. 
• Prevenir la contaminación de los acuíferos con 

hidrocarburos y  con lixiviados de depósitos de basura. 
 
NECESIDADES DE INVERSIÓN 
 
El cumplimiento de las metas 
del PND exige fuertes  
inversiones que deberán 
complementarse con las 

• Impulsar la implementación de las inversiones identificadas 
para el periodo 2005-2015 por un monto total del orden de 
818 millones de dólares para cumplir con las metas del 
PND, de los cuales 787 millones corresponden a obras de 
expansión, rehabilitación y optimización de infraestructura y 
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acciones identificadas de 
desarrollo institucional y 
mejoramiento operativo 

31 millones para proyectos de fortalecimiento del Sector. 
Las inversiones, con un promedio anual del orden de 65.6 
millones, representan aproximadamente un 1.5 % del PIB 
estimado para el año 2004, porcentaje que es similar al 
observado en el período 1998-2002 y que se espera se 
mantenga en el futuro. 

 
REGLAMENTOS, NORMAS, GUIAS  
 
Es  necesario un 
ordenamiento de todas las 
normativas existentes para la 
regulación, el diseño, la 
construcción, la operación y 
el mantenimiento de los 
sistemas de agua potable y 
saneamiento promulgadas 
por las instituciones del 
Sector 

• Las normativas del INAA para la regulación de la calidad de 
los servicios, deben ser consensuadas con otros actores del 
Sector 

• El MINSA y  de MARENA deben intervenir cuando las 
normativas se relacionan con la  protección de la salud y del 
ambiente, que son competencia de estos Ministerios 

• Deben consensuarse, las disposiciones relativas al ciclo de 
proyectos rurales de la VGAR y del FISE 

• Todas las normativas técnicas deben relacionarse con las 
normativas de prevención de emergencias 

• Debe adoptarse la nomenclatura establecida por la OMC  
• La promulgación de Reglamentos y Normas debe  seguir 

respetando lo dispuesto por la Comisión Nacional de 
Normalización Técnica y Calidad del MIFIC. 

 
COMPRENSIÓN DEL VALOR DEL AGUA 
 
La falta de comprensión del 
valor social y ambiental y, a 
la vez, del costo económico 
del agua puede constituir un 
factor negativo para el 
desarrollo del Sector 

• Realizar campañas de difusión de los alcances e importancia 
de un adecuado abastecimiento de agua potable y de una 
adecuada disposición de excretas, orientadas a los usuarios, 
a la sociedad en general y a los responsables de fijar las 
políticas. 
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ANEXO 1 
 

GLOSARIO EXTENDIDO 
 

(DEFINICIONES Y CONCEPTOS BASICOS) 
 
 

El texto que se presenta a continuación comprende a manera de Glosario extendido, las 
principales definiciones y conceptos básicos que permiten identificar cuáles debieran ser 
las mejores condiciones de funcionamiento de las instituciones del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento para una adecuada estructuración y una adecuada estrategia de gestión.   
 
Cabe destacar que las definiciones y los conceptos que se desarrollan se han enfocado 
teniendo en cuenta experiencias y modelos internacionales aceptados, pero presentados 
desde la óptica específica del país y de manera que su lectura permita una mejor 
interpretación de la estructuración del Sector en Nicaragua y de las propuestas resultantes 
del Análisis Sectorial. 
 
Sector Agua Potable y Saneamiento 

 
El Sector Agua Potable y Saneamiento – en adelante, el Sector – es entendido como el 
conjunto de instituciones, leyes, reglamentaciones normativas, personas y bienes 
relacionados con la prestación de los servicios de Agua Potable y de los servicios de 
Alcantarillado Sanitario y con las acciones de Saneamiento relacionadas a estos 
servicios.   
 
Los servicios comprenden la captación, la conducción, la potabilización, el 
almacenamiento, la distribución y el abastecimiento de agua potable y la colección, el 
tratamiento de las aguas residuales y la disposición final de las aguas servidas, vertidas 
al alcantarillado y el eventual reuso de estas aguas.   
 
El Sector abarca, además, la disposición final de los residuos sólidos de los procesos de 
potabilización y tratamiento de las aguas residuales, así como otros aspectos de 
interacción con el ambiente. 

 
En un sentido amplio, el Sector comprende, asimismo, las soluciones individuales para 
el abastecimiento de agua potable y la disposición de excretas. 
 
En algunos países los servicios de saneamiento comprenden además la colección, 
conducción y eventual tratamiento de desagües pluviales.  En Nicaragua éstos están a 
cargo de los Municipios. 
 
Se deben considerar como las Instituciones principales del Sector las directamente 
vinculadas con:  
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• la fijación de políticas 
• la planificación;  
• la coordinación y el establecimiento de normas técnicas y operativas;  
• la regulación económica y la regulación y control de la calidad de los servicios 

prestados;  
• la titularidad de las instalaciones y la competencia de la prestación de los 

servicios; y  
• los prestadores de los servicios a cargo de la gestión, la operación y el 

mantenimiento de las instalaciones. 
 
Ubicación del Sector y vinculaciones con otros Sectores 

 
En el contexto de una organización gubernamental, la estructura del Sector Agua 
Potable y Saneamiento debe tener una ubicación administrativa propia, que le permita 
una planificación acorde a sus objetivos. 
 
Debe asimismo tener una estrecha relación con el Sector de salud pública en cuanto su 
función técnica es la de operar servicios vinculados con la prevención de enfermedades 
hídricas. 
 
Por otra parte debe tener una estrecha relación con el Sector de protección del ambiente 
en lo referente al uso del recurso hídrico, sea como insumo para los servicios de agua 
potable o acueductos, sea como descarga de la disposición final del sistema de 
saneamiento al suelo o a los cursos y masas de agua, así como con referencia a la 
disposición final de los desechos sólidos resultantes de los procesos de potabilización y 
de tratamiento de las aguas servidas. 

 
Roles básicos del Estado en relación al Sector 

 
Los roles de planificación, coordinación, regulación y control son considerados roles 
propios y básicos del Estado y se considera que pueden – según el país – ser ejercidos 
por uno o varios organismos autónomos y autárquicos debiendo ser su acción 
independiente de los prestadores de servicios, de los usuarios y de los otros organismos 
del Estado, relacionados o no con el Sector. 

 
Marco Regulatorio 

 
Se entiende por Marco Regulatorio de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento al conjunto de las normativas legales específicas de orden nacional o local 
que en general deben comprender: 
 

• la identificación del organismo responsable de la fijación de políticas y de la 
planificación y coordinación del Sector. 

 
• la identificación de los titulares responsables que tienen la competencia de la 

prestación de los servicios. 
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• La identificación del organismo o los organismos responsables de la elaboración 

y promulgación de Reglamentos y Normas Técnicas. 
 
• la identificación de quiénes pueden ser prestadores de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario, de quién es el responsable de otorgarles la 
autorización de uso del agua y de quién debe dar la autorización para la 
prestación del servicio y la forma de contratos a firmar entre los titulares 
responsables de la prestación de los servicios y los prestadores. 

 
• la identificación del organismo u organismos que deben ejercer las funciones 

regulatorias y el tipo de funciones a ejercer por cada uno de ellos. 
 
• la identificación del organismo u organismos que deben ejercer las funciones de 

control directo y de vigilancia  y el tipo de acciones a ejercer por cada uno de 
ellos.  

 
• Las sanciones que corresponda aplicar en caso de incumplimiento de las 

normativas regulatorias y el organismo encargado de aplicarlas. 
 
• Las relaciones entre los organismos de planificación y coordinación y los 

organismos de regulación y de control y de éstos con los prestadores de 
servicios. 

 
• Las relaciones entre los organismos de regulación y de control, los prestadores y 

los usuarios. 
 
Fijación de Políticas y Planificación 
 

La fijación de políticas y la planificación constituyen la herramienta mediante la cual los 
Gobiernos formulan los objetivos y metas y elaboran los planes de acción para el 
desarrollo de las actividades del Sector. 
 
En el proceso para la fijación de las políticas y de la formulación de los Planes debe ser 
dirigido por un organismo del Gobierno y en el proceso deben intervenir todos los 
actores del Sector y deben considerarse todas las normativas que establezcan 
restricciones relacionadas a la prevención de la salud y la protección del medio 
ambiente. 

 
Ente Rector 
 

El organismo del Gobierno nacional encargado de proponer las políticas al Gobierno 
para el Sector, cumple el rol de Ente Rector del Sector.  
 
Este organismo debe ser el encargado de desarrollar la planificación de la 
implementación de estas políticas y de realizar la coordinación de las acciones a ejecutar 
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entre las instituciones y organismos responsables de las mismas.  Debe asimismo ser 
responsable que se establezcan las normativas para esta implementación y que se ejerza 
el control de su aplicación. 
 

Disposiciones normativas 
 
Se puede englobar en el término general de disposiciones normativas del Sector a un 
conjunto de disposiciones que comprenden: 

 
• Guías 
• Reglamentos  
• Normas 

 
Es importante indicar, antes de identificar en detalle las disposiciones normativas 
específicas del Sector, qué se entiende conceptualmente según la Organización Mundial de 
Comercio por cada uno de estos términos. 
 
Guías 
Son documentos no obligatorios que indican las mejores reglas del arte para el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, financiamiento, administración y gerenciamiento 
comercial de los servicios.   

 
Reglamentos Técnicos 
Las guías pueden y deben convertirse en Reglamentos de cumplimiento estrictamente 
obligatorio, cuando son promulgados por el Poder Ejecutivo, a través del organismo 
normativo legalmente competente.  Esto es necesario cuando los temas tratados tienen 
una importante relación con aspectos de prevención de la Salud o de protección del 
Ambiente, cuando se refieren a importantes aspectos de regulación económica, o cuando 
se refieren a una importante interrelación de los sistemas de agua potable y saneamiento 
con las acciones de otros Sectores. 
 
Normas  
Son documentos que deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo, a través del organismo 
normativo legalmente competente que establecen disposiciones no obligatorias 
relacionadas para un determinado bien o servicio.    
 
La Norma debe ser el resultado de un estudio específico de acuerdo a parámetros jurídicos 
y técnicos por medio de una acción conjunta y consensuada.  En general se trata de 
normativas relacionadas con el del uso y la instalación de materiales y equipos que 
requieren el consenso de los fabricantes y los responsables de la operación de las 
instalaciones, los prestadores del servicio y  los organismos de planificación, regulación y 
control. 
 
Cabe destacar que si bien las Normas constituyen documentos de cumplimiento no 
obligatorio, estos se convierten en obligatorios en el caso que expresamente así se indique 
en un documento para una determinada licitación. 
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Regulación 
 

El término regulación comprende en un sentido amplio la identificación y promulgación 
de las normativas necesarias para una adecuada prestación de los servicios en todos los 
aspectos relacionados con: 
 

La calidad de los servicios, la cantidad de los servicios prestados y la 
sustentabilidad económica, con el fin de minimizar los efectos negativos de la 
operación en un sector industrial que tiene la condición de monopolio.  

 
La identificación y promulgación de las normativas técnicas relacionadas con el 
diseño, la construcción de instalaciones y la operación y mantenimiento que 
constituyen las Guías, los Reglamentos Técnicos y las Normas de insumos, 
materiales y equipos. 
 
Otras regulaciones que inciden sobre el sector y que comprenden disposiciones 
normativas que consideran los aspectos de la protección y prevención de la Salud y 
de la protección del Medio Ambiente. 
 

En el presente documento se reserva, como es costumbre, el término “Regulación” a la 
regulación económica relacionada con la calidad y cantidad de los servicios prestados, 
utilizándose los términos de Guías, Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas para las 
regulaciones técnicas. 
 
En lo que respecta a las regulaciones en aspectos de salud y medio ambiente estas se han 
integrado al conjunto de disposisicones que inciden en la regulación económica y de 
calidad de los servicios. 

 
Regulación económica y de calidad y cantidad de la prestación de los servicios 

 
La regulación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 
comprende la elaboración y promulgación de todas aquellas disposiciones normativas 
sobre la relación básica que existe entre los tres pilares del servicio: el costo, la calidad 
y la cantidad.  
 

El costo representa a los gastos de operación, rehabilitación, mantenimiento e 
inversión. 

 
La calidad comprende todos los elementos que determinan una adecuada prestación 
(presión, calidad de agua potable, tratamiento de aguas residuales, etc.). 

 
La cantidad representa el volumen del producto, la cobertura y la dimensión de la 
infraestructura básica necesaria.  
 

Estas tres variables se encuentran íntimamente relacionadas y cualquier acción sobre una 
de ellas impacta en las demás. Por ejemplo, un incremento de los requisitos de calidad, 
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sin reducir la producción, generará una solicitud por mayores tarifas; de manera similar, 
obligaciones de expansión no compensadas económicamente, podrían ocasionar 
disminuciones de la calidad. 
 
La regulación económica debe ser ejercida por un organismo del Estado nacional 
externo a los responsables de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento y debe ser orientada a la compensación de las características monopólicas 
de estos servicios y a la defensa de los derechos de los consumidores. 

 
Control 

 
Es importante diferenciar al control de la prestación de los servicios de la regulación de 
esta prestación. El término control se entiende como el conjunto de acciones necesarias 
para la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas regulatorias.   
 
Se considera por otra parte que estas acciones de control pueden realizarse por medio del 
control directo o la vigilancia. 

 
Control directo. El control se realiza en forma de “control directo” cuando es una acción 
permanente de verificación del accionar de los prestadores de servicios.  Un caso 
particular del control directo es el control realizado por los mismos prestadores o 
autocontrol. 
 
Vigilancia. El control tiene la  característica de vigilancia cuando se realiza por medio 
de acciones indirectas a través de verificaciones periódicas de los programas de 
autocontrol, el uso de patrones de comparación o la certificación de los laboratorios que 
realizan el autocontrol. 

 
Regulación económica y control, indirectos o inducidos 

 
Pueden denominarse regulación y control indirectos o inducidos las ejercidas por los 
organismos de regulación o por otros organismos del Estado mediante programas de 
financiamiento y ayuda técnica que permitan cumplir a los responsables de la prestación 
de los servicios con las normativas regulatorias. Este tipo de acción se considera 
indispensable para las pequeñas y medianas localidades y para el área rural en los casos 
donde la prestación de los  servicios no tiene viabilidad económica y social. 

 
Alcances de la regulación y el control económico: Reglamentos obligatorios 

 
Las principales normativas regulatorias que deben establecerse con característica de 
Reglamentos obligatorios por el Ente Regulador comprenden, entre otras: 

 
• Reglamentos y disposiciones sobre la autorización para la prestación de los 

servicios  
• Regulaciones sobre el tipo de régimen tarifario a aplicar 
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• Regulaciones sobre los procedimientos para el cálculo, la aplicación y la 
revisión periódica de los valores de las tarifas 

• Regulaciones sobre la calidad de la prestación del servicio (continuidad, presión 
del agua, atención al usuario, reclamos, facturación).  

• Reglamentación de los mecanismos de fijación de metas de mejoramiento y 
expansión de los servicios y de indicadores de eficiencia y gestión,  incluyendo 
el control respecto al diseño, operación y mantenimiento de los sistemas 

• Establecimiento de criterios de eficiencia operativa y de gestión de los servicios 
y evaluación de los parámetros de desempeño de la prestación de los servicios, 
de acuerdo con lo normado en el Marco regulatorio 

• Procedimientos de multas y sanciones  
• Reglamento del usuario  
• Modalidades organizativa permitidas para las entidades prestadoras de los 

servicios 
• Modelos para la formulación de planes de inversión, procedimientos para su 

aprobación y condicionamientos para acceder a recursos de financiamiento 
• Mecanismos y procedimientos para incorporar la eventual participación de la 

sociedad civil y eventualmente del sector privado (en especial del sector privado 
nacional) 

• Cuestiones relativas a la competencia (como por ejemplo, mecanismos que 
eviten la concentración excesiva de sistemas o servicios en pocos prestadores o 
conduzcan a situaciones de competencia desleal que perjudiquen a los usuarios). 

 
 
Las principales normativas regulatorias que deben establecerse también con 
característica de Reglamentos obligatorios por el Sector Salud y las instituciones de 
protección ambiental comprenden, entre otras: 
 

• Los requisitos fisicoquímicos, bacteriológicos y estéticos que debe cumplir la 
calidad del agua potable. 

• Las características fisicoquímicas, bacteriológicas y estéticas que deben cumplir 
los vertidos de aguas residuales tratadas o no y de los lodos producidos en por 
los procesos del tratamiento del agua. 

 
La elaboración y promulgación del Reglamento de calidad del agua potable debe ser 
responsabilidad específica del Sector de Salud Pública. 
 
A los fines conceptuales se concibe que la fijación por organismos externos a las 
empresas prestadoras de los servicios de estas disposiciones de regulación y control 
económico y de la calidad de la prestación de los servicios, debe existir 
independientemente del tipo de entes titulares que son responsables de la prestación de 
los servicios, pudiendo estos ser organismos o empresas públicas o empresas privadas. 
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Sanciones 
 
La existencia de acciones de control debe ir acompañada en todos los casos de sanciones 
toda vez que no se cumpla lo dispuesto por las disposiciones normativas regulatorias. 
 

Listado de las principales disposiciones técnicas  necesarias para el Sector 
 
Las normativas técnicas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento propias del Sector deben comprender, entre otras: 

 
• Guías y Reglamentos de diseño de instalaciones externas e internas  
• Guías y Reglamentos técnicos de construcción, de operación y mantenimiento  
• Normas de fabricación y uso de materiales y equipos 
• Reglamento para las descargas de desagües industriales al sistema de 

alcantarillado sanitario 
 
Otras normativas esenciales para el funcionamiento del Sector 

 
Normativas regulatorias que son responsabilidad de otros Sectores son también 
esenciales para una correcta prestación de los servicios de acueductos y alcantarillados 
sanitarios. Estas normativas deben comprender: 
 

• Reglamentos que regulan los permisos de extracción y la concesión o asignación 
del uso del agua  

• Reglamentos para la protección del recurso hídrico en las fuentes de captación 
• Reglamentos para la protección ecológica de la flora y la fauna 

 
Estos tipos de normativas deben ser establecidos por el Sector del gobierno que en cada 
país es responsable del manejo integral de los recursos hídricos, en conjunto con las 
normativas generales de protección del recurso hídrico y del ambiente.  Estas normativas 
deben ser consideradas siempre respetando el principio de su aplicación por cuencas 
hídricas. 

 
Titularidad de las Instalaciones. Competencia y responsabilidad de la prestación el servicio 

 
Se considera titular de las instalaciones al organismo o empresa que es dueño de las 
mismas y se entiende que el titular del servicio debe tener la competencia y ser el 
responsable de su prestación. 

 
Responsabilidad de la operación 

 
Se entiende como responsable de la operación de un servicio al organismo o empresa que 
opera y mantiene las instalaciones, mediante un contrato de operación firmado con el titular 
y siendo responsable de la calidad del servicio frente al titular. 
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Contratos de operación 
 

Son los instrumentos legales mediante los cuales el titular de las instalaciones otorga la 
operación de las mismas a una empresa operadora. 
 
Casos especiales de contratos lo constituyen, entre otros, los contratos de concesión, los 
contratos de gerenciamiento, los contratos de construcción, operación y transferencia, o 
del tipo “BOT “ (por sus siglas en inglés Build, Operate, Transfere) y los contratos de 
servicios. 
 
Contratos de prestación de los servicios por concesión 
 
Establecen una responsabilidad completa de la prestación del servicio por el 
concesionario quien es responsable del financiamiento, construcción de instalaciones, 
gerenciamiento comercial, operación y mantenimiento de las mismas durante un período 
prolongado (más de 20 años) cumpliendo metas de calidad del servicio y de acuerdo a 
una planificación estricta.   
 
Las tarifas son fijadas según reglas establecidas contractualmente y deben cubrir todas 
las acciones a desarrollar por el concesionario. 
 
El concedente retiene la propiedad de los activos, inclusive de aquellos incorporados por 
el concesionario. Los activos se entregan al concedente a la finalización del plazo 
contractual.  
 
Cabe señalar que las concesiones pueden ser onerosas, gratuitas o subvencionadas.  
 
Cuando el desenvolvimiento económico del negocio permite que, sin recargar la tarifa, 
se imponga al concesionario el pago de una remuneración o cánon al Estado por la 
explotación del servicio, se trata de una concesión onerosa.  

 
En otros casos, la tarifa que paguen los usuarios podría no alcanzar a pagar las 
inversiones y costos del servicio, y su aumento estar impedido por la limitada capacidad 
de pago por parte de algunos o todos los usuarios.  En tal caso el concedente, en 
consideración a la necesidad social del servicio podría participar en los costos del 
sistema, y podría otorgar una concesión subvencionada.  La subvención sería la parte 
proporcional del costo que el privado no podría asumir por ser imposible su cargo a la 
tarifa.   La subvención puede tener la forma de subsidio directo a los usuarios que no 
puedan pagar.  

 
Puede asimismo otorgarse una concesión para el mantenimiento de una obra pública ya 
construida que incluya la operación y explotación del servicio.   
 
Contratos del tipo BOT 
 
En los contratos de tipo BOT se establece la responsabilidad de la empresa contratada – 
sea esta pública o privada – en disponer del financiamiento y de hacerse cargo de la 
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construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones, pero no realizar las 
gestiones comerciales.  Se aplican en general a la instalación, construcción y operación 
de plantas potabilizadoras y de plantas de tratamiento de aguas residuales y 
eventualmente al manejo de grandes conducciones para agua potable.  El contrato 
impone la construcción de una instalación, su operación por un plazo determinado y al 
final de dicho plazo, la transferencia de la instalación al titular del servicio. 
 
La devolución de la inversión y de los costos de operación se realiza mediante el cobro 
de una tarifa pactada que cubre los costos de operación y mantenimiento y la 
remuneración por las inversiones realizadas por el contratista.  La tarifa puede basarse 
en un valor fijo por un caudal predeterminado (se consuma o no), o en combinaciones de 
un cargo fijo y un cargo variable.  
 
Existen variantes de este tipo de contratos, como los “BOO” (construcción, operación, 
posesión), los BOOT  (construcción, operación, posesión y entrega) y otras. 
 
Contratos de Arrendamiento 
 
Los contratos de arrendamiento consisten en el alquiler (arriendo) de los activos de los 
servicios por parte de una empresa, sea esta pública o privada.  El contrato le otorga al 
arrendador el derecho al flujo de fondos del servicio durante un plazo determinado y, 
como contrapartida, tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios bajo ciertas 
condiciones de calidad y del pago de un alquiler (arrendamiento) al titular del servicio.   
 
Contratos de gerenciamiento 
 
En este caso la empresa contratada  – sea esta pública o privada – es responsable 
solamente de la gestión comercial y de la operación y mantenimiento según la 
planificación y metas de calidad fijadas periódicamente por el titular, quien se 
responsabiliza además del financiamiento para la ejecución del mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura.  
 
En los contratos de gerenciamiento la empresa contratada cobra honorarios que pueden 
eventualmente estar relacionados con el cumplimiento de metas. 
 
Los Contratos de Gerenciamiento transfieren la responsabilidad por la operación y 
mantenimiento de los servicios a una empresa, generalmente por un plazo de entre tres y 
cinco años. Las modalidades de remuneración del contratista van desde un valor fijo 
hasta esquemas que incluyen un valor fijo y una retribución variable, en función de 
metas de eficiencia. 
 
Contratos de servicios 
 
Este tipo de contratos establecen tareas específicas que debe desarrollar la empresa 
contratada – sea esta pública o privada –, tales como acciones comerciales, de operación 
y de mantenimiento, por las cuales recibe una remuneración. 
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Asociaciones de usuarios  
 

Las Cooperativas y en general las agrupaciones de vecinos (tales como los CAPS, 
Comités de Agua Potable y Saneamiento), pueden ser consideradas una modalidad muy 
especial de gestión privada en la que el operador es una ONG (que es formalmente una 
entidad privada) pero que tiene la característica de actuar en representación de sus 
asociados, que son los mismos usuarios. 

 
Usuarios, consumidores, clientes 

 
La disponibilidad domiciliaria del agua potable y de una adecuada disposición de las 
excretas, deben considerarse derechos inalienables de todos los ciudadanos, en cuanto 
constituyen, desde el punto de vista social, elementos esenciales para una adecuada 
calidad de vida y como medio de protección de la salud. 
 
Sin embargo, debe considerarse complementariamente que la disponibilidad de estos 
elementos tiene una dimensión económica en cuanto la prestación de los servicios 
significa costos de instalación, operación y mantenimiento que necesariamente deben 
solventarse adecuadamente y que obligan a que los prestadores de servicios deban 
adoptar un criterio empresarial en su comercialización.  
 
La implementación de la planificación de acciones para el Sector debe necesariamente 
tener en cuenta estos diferentes enfoques que se consideran complementarios. 
 
Suele utilizarse el término “usuarios” como expresión general de los beneficiarios de los 
servicios, y reservarse los términos “consumidores” cuando se quiere enfatizar el 
enfoque social y “cliente”, cuando se quiere enfatizar el enfoque económico. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas en este trabajo se considera que los usuarios además 
de consumidores con derecho a recibir los servicios, también deben ser considerados 
como clientes que deben pagar por el servicio a los prestadores. 

 
Reglamento del usuario 

 
El Reglamento del usuario debe comprender la enunciación y regulación de los derechos y 
de los deberes de los usuarios, en cuanto a su calidad de consumidores y de clientes. 
 
La responsabilidad de la redacción y promulgación de este Reglamento es de los Entes de 
Regulación económica y de regulación de la calidad de los servicios. 

 
CuencasHidrográficas (también denominadas Cuencas Hídricas ) 

 
Las Cuencas hidrofráficas – sean superficiales o subterráneas – constituyen unidades 
geográficamente definidas en las que el uso del agua debe realizarse en forma coordinada 
teniendo en cuenta las necesidades de los distintos usuarios. 
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Se considera necesario para un adecuado funcionamiento del Sector que la institución del 
Sector encargada de la fijación de políticas y de la planificación y coordinación participe 
activamente a nivel normativo u operativo, según corresponda, para el manejo integral del 
recurso hídrico en el contexto del uso del agua en cada Cuenca Hidrográfica, el que debe 
ser fijado por un organismo externo al Sector. 
 

Concesión o asignación del uso del agua y concesión de la prestación de los servicios 
 
Las expresiones “concesión o asignación de uso del agua” y “concesión de prestación de 
los servicios” corresponden a dos conceptos básicos que normalmente suelen confundirse. 
 
Cuando esta confusión es parte del texto de Leyes y Decretos o es propia de la prensa y de 
la población en general, puede crear graves daños a la imagen y operatividad del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento.  Estas situaciones, lamentablemente, se presentan a diario. 
 
La concesión o asignación de uso del agua debe ser otorgada por el organismo que 
administra el recurso hídrico y el manejo de las cuencas hídricas en el país.  Este organismo 
es externo al Sector de Agua Potable y Saneamiento. 
 
La concesión de la prestación de los servicios debe ser otorgada por el organismo de 
regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 
 

La Industria del Agua 
 
Sin dejar de considerar que se trata de la prestación de un servicio público que los 
ciudadanos tienen derecho a recibir, desde el punto de vista comercial, los prestadores de 
servicios de agua  potable y de saneamiento, deben ser considerados como una industria 
cuyo insumo es el agua presente en el ambiente y cuyo producto principal es el 
abastecimiento domiciliario de agua potable y el servicio de recolección domiciliaria del 
alcantarillado. Como en toda industria, los desechos finales (líquidos y sólidos) de la 
actividad industrial (las descargas del alcantarillado) deben ser recolectados y tratados.   
 
Como toda actividad industrial también debe ser planificada, regulada y controlada.  En 
este caso la planificación es responsabilidad del Estado.  En cuanto a la regulación, esta 
debe ser realizada desde el punto de vista técnico-económico, desde el punto de vista de la 
prevención de la Salud y desde el punto de vista de la protección del ambiente en cuanto a 
la calidad de su producto (el agua potable), en cuanto a la calidad de los servicios prestados 
(continuidad, confiabilidad, etc.) y con relación a la descarga de sus desechos. 
 
Se considera que quien es titular y responsable de la operación de la industria no debe 
realizar actividades de planificación y en especial de regulación y de control, sean estas 
económicas o técnicas de cualquier índole, cuando éstas lo convierten en juez y parte. 

    
Se considera que esta conceptualización de los servicios de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento como una Industria puede ser útil para delimitar mas claramente los roles de 
todos los actores involucrados en el Sector. 
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Desagües pluviales y desagües industriales 
 
De acuerdo a la definición indicada para el Sector esto puede abarcar en algunos casos a 
los desagües pluviales de las aguas de lluvias, pero no abarca a los desagües líquidos y a 
los residuos sólidos derivados de procesos industriales, cuando estos no se vierten al 
sistema de alcantarillado sanitario.   
 
Estos desagües, sin embargo, deben considerarse en todo análisis que se realice del 
Sector ya que su interrelación con el mismo es estrecha.  
 
En efecto, los desagües pluviales pueden tener una interdependencia con los desagües 
del saneamiento debido a: eventuales descargas e ingresos de aguas de lluvia en el 
saneamiento debido a conexiones clandestinas de los desagües pluviales de las 
viviendas; eventuales entradas de aguas de lluvia en saneamiento por las bocas de 
registro; y eventuales conexiones clandestinas de descarga de aguas servidas en las 
conducciones del alcantarillado pluvial. 
 
Los desagües industriales, por su parte, tienen importancia cuando los prestadores 
permiten su descarga bajo ciertas condiciones al sistema de alcantarillado sanitario. 
 
En el caso de alcantarillados de sistemas unitarios (desagües conjuntos cloacales, 
pluviales y eventualmente industriales), estos deben considerarse simplemente desagües 
de alcantarillado sanitario. 
 

Rehabilitación y optimización de instalaciones 
 
Rehabilitación de instalaciones 
 
La rehabilitación de instalaciones constituye la sustitución de instalaciones obsoletas por 
nuevas instalaciones del mismo tipo y características.   
 
Optimización de instalaciones 
 
La optimización de instalaciones comprende la transformación y/o la modificación de 
las instalaciones para lograr una mejor operación de las mismas, o una adaptación a 
nuevas exigencias tecnológicas u operativas. 
 

Benchmarking 
 

Se entiende por Benchmarking al proceso de identificar, entender y adaptar prácticas 
destacadas y procesos de organizaciones de cualquier tipo y de cualquier lugar para ayudar 
a la propia organización a mejorar su rendimiento y eficiencia. 
 
En el caso de las empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento, estos 
cambios de rendimiento y eficiencia deben reflejarse en: 
 
 



 
Anexo 1 

357

*  Mejor calidad del servicio 
*  Mayor productividad de los recursos 
*  Mayor satisfacción de los consumidores 
*  Aumento del rendimiento (performance) general de la industria del agua 
*  Mejoramiento del medio ambiente 
 
La actividad de Benchmarking requiere de la comparación de procesos (Benchmarking de 
procesos) y del uso de indicadores específicos para la medición del comportamiento 
empresario (Benchmarking métrico). 

 
Agua No Contabilizada, ANC 
 
Por definición el agua no contabilizada (ANC) es la diferencia entre toda el agua potable 
producida (medida por la macromedición existente) y toda el agua entregada a los usuarios 
(medida por la micromedición existente). 
 
El Agua no contabilizada es un concepto físico causado por el estado de las instalaciones 
y, la formas de operar comercialmente los sistemas. 
 
Las principales causas físicas comprenden: 
 

• Las fugas visibles y no visibles en todas las instalaciones del sistema.  
• La no disposición de macromedidores en todas las instalaciones de producción de 

agua potable 
• Los errores debidos al mal estado de los macromedidores y de los micromedidores 

instalados 
 
Las principales causas operativas y comerciales comprenden: 
 

• Los errores de catastro de usuarios debidos a conexiones clandestinas  
• La no disposición de medidores para todos los usuarios 

 
Agua no contabilizada estimada 
 
Cuando la cantidad y calidad de los macromedidores y micromedidores de un sistema no 
permiten medir adecuadamente el Agua no contabilizada, se suelen estimar los valores del 
agua producida y del agua entregada efectivamente y se habla de Agua no contabilizada 
estimada. 
 
Agua no contabilizada comercial 
 
Desde el punto de vista comercial, por otra parte, es común estimar los valores del agua 
entregada a los consumidores para el cobro de tarifas.   Sin embargo, si se utilizan estos 
valores para el cálculo del Agua no contabilizada, se distorsiona el concepto físico.  El 
resultado de la diferencia entre el agua producida medida por macromedición (o estimada) 
y los valores en metros cúbicos que se asignan de consumo supuestos, por razones 
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comerciales, se debería denominar Agua no contabilizada comercial y no guarda relación 
con el agua no contabilizada que es un concepto físico. 
 
Nótese al respecto que si el criterio de asignación de los consumos supuestos no 
corresponde a la realidad, el Agua no contabilizada comercial puede inclusive llegar a ser 
mayor del 100 %. 
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ANEXO 2 
 

LEYES Y REGLAMENTOS  RELACIONADOS CON EL SECTOR  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
 
 

LEYES Y DECRETOS 
 

 
Tipo y número de la 

normativa y fechas de 
promulgación 

 

 
 

OBJETIVOS 

Constitución Política de 
Nicaragua 

Promulgada en Noviembre de 
1986 y reformada mediante 
Ley 192 del 1 de Febrero de 
1995, Ley 199 del 3 de Julio 
de 1995 y Ley 330 del 18 de 
Enero del año 2000.  

Código Normativo vinculado a 
todos que consagra el sistema de 
valores materiales, que sirven de 
base a la organización estatal. 

Ley de Organización, 
Competencia y 
Procedimientos del 
Poder Ejecutivo 

Ley 290 del 1 de Junio de 
1998. Gaceta No 102 del 3 de 
Junio de 1998. 

Determina la organización, 
competencia y procedimientos del 
Poder Ejecutivo. 

Reglamento de la Ley 
290; Ley de 
Organización, 
Competencia y 
Procedimientos del 
Poder Ejecutivo 

Decreto 118-2001 del 17 de 
Diciembre del año 2001. 
Gaceta No 1 y No 2 del 2 y 3 
de Enero del año 2002. 

Establece las disposiciones para la 
aplicación de la Ley 290 

Reformas y adiciones al 
Decreto 118-2001 
(Reglamento de la Ley 
290) 
 

Decreto  29-2003 del 11 de 
Marzo del 2003. Gaceta No 
51 del 13 de Marzo del 2003. 

Reforma el Capítulo I del Título I 
del Decreto 118 –Reglamento de la 
Ley 290 –Reforma la organización 
de la Presidencia de la República 

Creación del Instituto 
Nicaragüense de 
Acueductos y 
Alcantarillados (INAA) 

Decreto 20 del 25 de Julio de 
1979. Gaceta No 3 del 24 de 
Agosto de 1979. 

Crea el INAA como un Ente 
descentralizado para la prestación 
de servicios de agua potable y 
saneamiento en todo el país 

Ley Orgánica del 
Instituto Nicaragüense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
Sanitarios, INAA 

Decreto  123 del 23 de 
Octubre de 1979. Gaceta 
No44 de Octubre de 1979. 

Realiza la planificación, ejecución 
y control de los Sistemas 
Municipales y Locales que se 
incluyan en el Plan Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados. 

Reforma a la Ley 
Orgánica del INAA 

Ley 275, del 22 de Enero de 
1998. Gaceta No 8 del 28 de 
enero de 1998. 

Establece al INAA como organismo 
encargado de la regulación, control 
y normatización del Sector Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
en el País 

Reglamento a la 
Reforma de la Ley 
Orgánica del INAA 

Decreto 25-98 del 3 de Abril 
de 1998. Gaceta No 70 del 17 
de Abril de 1998. 

Establece disposiciones para la 
aplicación de la Ley 275. 

Ley General de 
Servicios de Agua 

Ley 297 del 30 de Junio de 
1998. Gaceta No 123 del 2 de 

Regula las actividades de 
producción de agua potable, su 
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Potable y Alcantarillado 
Sanitario 

Julio de 1998. distribución, la recolección de 
aguas servidas  y la disposición 
final de éstas. 

Ley de Reforma a la Ley 
General de Servicios de 
Agua Potable y 
Alcantarillados 
Sanitarios 

Ley 480 del 22 de Diciembre 
del año 2003. Gaceta No 245 
del 26 de Diciembre del año 
2003. 

Reforma los Art. 37, 38, 39, 89 y 91 
de la Ley General de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. 

Reglamento a la Ley 
General de Servicios de 
Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario 

Decreto 52-98. Gaceta No 
138 del 24 de Julio de 1998. 

Establece disposiciones para la 
correcta aplicación de la Ley 480. 

Creación de la 
Comisión Nacional de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
Sanitario, CONAPAS  

Decreto  51-98 del 14 de 
Julio de 1998. Gaceta No 138 
del 24 de Julio de 1998. 

Crea la CONAPAS, con la función 
principal de formular los objetivos 
y estrategias del Sector Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario. 

Reforma al Decreto 
Creador de la 
CONAPAS 

Decreto  33-2002 del 19 de 
Marzo del 2002. Gaceta No 
60 del 3 de Abril del 2002. 

Reforma los Art. 1 y 6 del Decreto 
creador de CONAPAS, 
transformándolo en un organismo 
interinstitucional adscrito al Poder 
Ejecutivo. 

Reforma al Decreto 51-
98 de Creación de la 
CONAPAS 

Decreto 75-2003 del 19 de 
Noviembre del 2003. Gaceta 
No. 220. 

Incluye a la SECEP y al FISE como 
miembros de la CONAPAS y 
designa a la SECEP como 
Coordinador de la CONAPAS 

Disposiciones para la 
fijación de las tarifas de 
agua potable y 
alcantarillado sanitario 

Decreto  45-98 del 19 de 
Junio de 1998. Gaceta No 117 
del 23 de Junio de 1998. 

Establece normativas para la 
fijación de tarifas en el sector de 
agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

Reformas y Adición al 
Decreto  45-98 
 

Decreto  42-2003 del 14 de 
Mayo del 2003. Gaceta No 95 
del 23 de Mayo del 2003. 

Reforma los Art. 1,  2, 11, 13 y 15 
del Decreto 45-98 estableciendo 
metodologías para el cálculo de los 
niveles tarifarios máximos. 

Creación de la Empresa 
Nicaragüense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
Sanitarios, ENACAL 

Ley  276 del 12 de enero de 
1998. Gaceta No 12 del 20 de 
Enero de 1998. 

Establece que ENACAL brindará 
los servicios de agua potable, 
recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales. 

Ley de Reforma a la Ley 
de Creación de 
ENACAL  

Ley  479 del 22 de Diciembre 
del año 2003. Gaceta No 245 
del 26 de Diciembre del año 
2003. 

Cambia el status legal de ENACAL 
a una entidad estatal de servicio 
público y le otorga determinadas 
exenciones. 

Ley de Municipios Leyes 40 y 261 del 22 de 
Agosto de 1997. Gaceta No 
162 del 26 de agosto de 1997. 

Regula el ámbito de competencias 
de los Municipios. 

Reglamento a la Ley de 
Municipios. 
 

Decreto  52-97 del 5 de 
Septiembre de 1997.  Gaceta 
No 171 del 8 de Septiembre de 
1997. 

Establece normas y procedimientos 
para la gestión municipal en el 
marco de la Ley de Municipios. 
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Autorización a la 
Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
Sanitarios a crear 
Empresas 

Decreto  47-98 del 25 de 
Junio de 1998. Gaceta No 121 
del 30 de Junio de 1998. 

Autoriza a la Junta Directiva de 
ENACAL para crear Empresas 
independientes en cualquier otra 
parte del País. 

Creación de la Empresa 
Aguadora de Jinotega. 

Acuerdo del Presidente 
Ejecutivo de ENACAL. 
Gaceta No 100 del 29 de 
Mayo del 2000. 

Crea la Empresa Aguadora de 
Jinotega con capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. 

Creación de la Empresa 
Aguadora de Matagalpa 

Acuerdo del Presidente 
Ejecutivo de ENACAL. 
Gaceta No101 del 30 de mayo 
del 2000. 

Crea la Empresa Aguadora de 
Matagalpa con capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. 

Creación de la Empresa  
Territorial de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
Sanitarios para León y 
Chinandega 

Acuerdo del Presidente 
Ejecutivo de ENACAL. 
Gaceta No 74 del 20 de Abril 
del 2001. 

Crea la Empresa Aguadora de León 
y Chinandega con capacidad 
jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. 

Creación de la Empresa 
Nicaragüense de 
Acueductos y 
Alcantarillados, 
ENACAL Managua 
 

Acuerdo del Presidente 
Ejecutivo de ENACAL. 
Gaceta No 73 del 19 de Abril 
del 2001. 

Crea la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados, 
ENACAL Managua, con capacidad 
jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. 

Ley General de Salud. 
 

Ley  423 del 7 de Mayo del 
2002. Gaceta No 91 del 17 de 
Mayo del 2002. 

Tutela el derecho que tiene toda 
persona de disfrutar, conservar y 
recuperar su salud. 

Reglamento a la Ley 
General de Salud 

Decreto  001-2003 del 9 de 
Enero del 2003. Gaceta No 7 
del 10 de Enero del 2003 y 
Gaceta No 8 del 13 de Enero 
del 2003. 

Regula la aplicación de la Ley 
General de Salud. 

Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales 

Ley  217 del 2 de Mayo de 
1996. Gaceta No 105 del 06 
de Junio de 1996. 

Establece normas para la 
conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del 
medio ambiente y los recursos 
naturales que lo integran, 
asegurando su uso racional y 
sostenible. 

Reglamento a la Ley 
General del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales. 

Decreto 9-96 del 25 de Julio 
de 1996. Gaceta No 163 del 
29 de Agosto de 1996. 

Regula la aplicación de la Ley 
General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Creación del Instituto 
Nicaragüense de 
Fomento Municipal, 
INIFOM 

Decreto  497 del 23 de 
Febrero de 1990. Gaceta 
No44 del 2 de Marzo de 1990. 

Fortalece la administración 
municipal y la promoción del 
desarrollo de los municipios. 

Ley Orgánica del Ley  347 del 9 de Mayo del Fomenta el desarrollo institucional 
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INIFOM 2000. Gaceta No 121 del 27 
de Junio del 2000. 

de los Municipios, fortalece los 
gobiernos locales y la 
administración municipal, 
promociona la participación 
ciudadana y los procesos de 
descentralización y desarrollo 
local. 

Reglamento de la Ley 
Orgánica del Instituto 
Nicaragüense de 
Fomento Municipal. 
Ley  347 

Decreto  75-2000 del 24 de 
Agosto del 2000. Gaceta 
No169 del 6 de Septiembre 
del 2000. 

Establece las disposiciones 
reglamentarias de la Ley Orgánica 
del Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal. 

Creación del Fondo de 
Inversión Social de 
Emergencia, FISE 

Decreto  59-90 del 21 de 
Noviembre de 1990. Gaceta 
No 240 del 13 de Diciembre 
de 1990. 

Crea un fondo para ayudar a 
atender las demandas de la 
población en situación de pobreza 
extrema. 

Reforma del Decreto 
Creador del FISE 

Decreto  43-94 del 28 de 
Octubre de 1994. Gaceta 
No203 del 31 de Octubre de 
1994. 

Reforma el primer párrafo del Art. 
1 del Decreto creador del FISE. 

Prórroga de existencia 
jurídica del FISE 

Decreto  3-97 del 27 de 
Enero de 1997. Gaceta No 25 
del 5 de Febrero de 1997. 

Prorroga la existencia jurídica del 
FISE hasta Diciembre del 2002. 

Reforma al Decreto 
Creador del FISE 

Decreto  57-98 del 28 de 
Agosto de 1998. Gaceta 
No167 del 4 de Septiembre de 
1998. 

Prorroga la existencia del FISE 
hasta Diciembre 2004 y reforma los 
Art. 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 20 y 23 del Decreto creador del 
FISE. 

Reforma del Decreto 
Creador del FISE 

Decreto 37-2003 del 24 de 
Abril del 2003. Gaceta No 80 
del 30 de Abril del 2003. 

Reforma los Art. 1, 2, 7, inc. c) del 
Art. 8 y se adiciona un literal al Art. 
13 del Decreto Creador del FISE. 
Transforma al FISE en un Ente 
Descentralizado del Poder 
Ejecutivo con duración indefinida. 

Ley de Normalización 
Técnica y Calidad 

Ley 219 del 4 de Junio de 
1996. Gaceta No 123 del 2 de 
Julio de 1996. 

Regula lo relacionado a la 
normalización técnica y 
certificación de calidad de 
productos y servicios. 

Reglamento de la Ley de 
Normalización Técnica 
y Calidad 

Decreto  71-97 del 5 de 
Diciembre de 1997. Gaceta 
No241 del 18 de Diciembre de 
1997. 

Regula la aplicación de la Ley de 
Normalización Técnica y Calidad. 

Reglamento de Permiso 
y Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Decreto  45-94 del 28 de 
Octubre de 1994. Gaceta 
No203 del 31 de Octubre de 
1994. 

Establece procedimientos que debe 
seguir MARENA para el 
otorgamiento del Permiso 
Ambiental los proyectos que 
requieran este estudio.. 

Ley de Suspensión de 
Concesión de Uso de 
Aguas 

Ley  440 del 9 de Julio de 
2003. Gaceta No 150 del 11 
de Agosto del 2003. 

Suspende el otorgamiento de 
Concesiones de prestación del 
servicio a particulares reguladas 
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por la Ley General de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario como las 
concesiones de uso del agua 
otorgadas por el MIFIC 

Ley del Sistema 
Nacional para la 
Prevención, Mitigación 
y Atención de Desastres 

Ley 337 del 8 de Marzo del 
2000. Gaceta No. 70 del 7 de 
Abril del 2000 

Tiene por objeto establecer los 
principios, normas, disposiciones e 
instrumentos generales necesarios 
para crear y permitir el 
funcionamiento de un sistema 
interinstitucional orientado a la 
reducción de riesgos por medio de 
las actividades de prevención, 
mitigación y atención de desastres, 
sean éstos naturales o provocados. 

Ley de Regulación, 
Ordenamiento y 
Titulación de 
Asentamientos 
Humanos Espontáneos 

Ley No. 309 del 17 de Junio 
de 1999. Gaceta No. 143 del 
28 de Julio de 1999. 

Tiene por objeto establecer un 
marco jurídico que permita el 
ordenamiento urbano, la 
demarcación y titulación de los 
Asentamientos Humanos 
Espontáneos existentes en el país. 

Ley de Defensa de los 
Consumidores 

Ley No 182 del 1 de 
Noviembre de 1994. Gaceta 
No. 213 del 14 de Noviembre 
de 1994. 

Tiene por objeto garantizar a los 
consumidores la adquisición de 
bienes o servicios de la mejor 
calidad, en sus relaciones 
comerciales, mediante un trato 
amable, justo y equitativo de parte 
de las empresas públicas o privadas 
individuales o colectivas. 

Ley de Transferencias 
Presupuestarias a los 
Municipios de 
Nicaragua 

 

Ley No. 466 del 13 de Julio 
del 2003. Gaceta No. 157 del 
20 de Agosto del 2003 

El objeto de la presente Ley es el 
establecimiento del Sistema de 
Transferencias Presupuestarias a 
los municipios en cumplimiento del 
precepto contemplado en el artículo 
177 de la Constitución Política, el 
cual establece la obligatoriedad del 
Estado de destinar un porcentaje 
suficiente del Presupuesto General 
de la República a los municipios del 
país, el que se distribuirá 
priorizando a los municipios con 
menos capacidad de ingreso. 

Estatuto de la 
Autonomía de las 
Regiones de la Costa 
Atlántica de Nicaragua. 

Ley No. 28 del 2 de 
Septiembre de 1987. Gaceta 
No. 238 del 30 de Octubre de 
1987. 

El presente Estatuto establece el 
Régimen de Autonomía de las 
Regiones en donde habitan las 
Comunidades de la Costa Atlántica 
de Nicaragua y reconoce los 
derechos y deberes propios que 
corresponden a sus habitantes, de 
conformidad con la Constitución 
Política. 
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Decreto de 
Organización y 
Financiamiento del 
Consejo Nacional de 
Planificación 
Económica Social 
(CONPES) 

Decreto No.102-2002 del31 
de Octubre  del 2002. Gaceta 
No.214 del 11 de Noviembre 
del 2002 

Es un órgano de consulta del 
Presidente de la República en la 
dirección de la política económica 
y social del país.  

Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible 
(CONADES) 

Decreto No. 31-97 del 05 de 
Junio de 1997. Gaceta No. 
105 del 5 de Junio de 1997. 
Reformado por Decreto No. 
15-2000 del 9 de Febrero del 
2000. Gaceta No. 30 del 11 
de Febrero del 2000. 

Foro de análisis, discusión, 
evaluación, divulgación, 
concertación y seguimiento, con la 
participación del Estado y la 
sociedad civil, con el fin de 
promover la adopción de un modelo 
de desarrollo sostenible, según las 
normas y principios del Programa 
21, la Declaración de Río y otros 
Acuerdos suscritos durante la 
Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de  1992. 

Ley de Participación 
Ciudadana 

Ley No. 475 del 18 de 
Diciembre del 2003. Gaceta 
No. 241 del 19 de Diciembre 
del 2003. 

Promover el ejercicio pleno de la 
ciudadanía en el ámbito político, 
social, económico y cultural, 
mediante la creación y operación 
de mecanismos institucionales que 
permitan una interacción fluida 
entre el Estado y la sociedad 
nicaragüense. 
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ANEXO 3 
 

DISPOSICIONES NORMATIVAS Y RESOLUCIONES EN RELACION A LA 
REGULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LAS TARIFAS 
  
Las acciones de regulación de los servicios deben basarse en disposiciones normativas con 
carácter de reglamentos obligatorios del Ente de Regulación y Control, el INAA, y de 
disposiciones, también con carácter de  reglamentos obligatorios de otras instituciones que 
incidan en la calidad de los servicios prestados y/o en las tarifas como pueden ser las que 
elaboran el MINSA y MARENA. (Ver Anexo 1) 
 
1. DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL INAA SOBRE REGULACION 

DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LAS TARIFAS 
 

Las principales disposiciones normativas aplicables a la calidad de la prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario y a las tarifas con carácter de cumplimiento obligatorio 
son las que han dictado el INAA, en uso de sus facultades legales, a través de Resoluciones de su 
Consejo de Dirección.  
 
Las principales resoluciones de importancia analizadas durante el estudio del Análisis Sectorial 
fueron: 
 

NORMATIVA PARA LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO, 
Esta normativa fue aprobada por Resolución N° 001 y publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 148 del 07 de Agosto del año 1998.  

 
NORMATIVA ESPECIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE CONCESIONES DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO:  
Para determinar la organización, el funcionamiento y los procedimientos a utilizarse para 
recibir y dar información a los Concesionarios de los servicios. (Esta Normativa, forma parte 
del documento “Legislación en materia de prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario”, publicado por el INAA pero carece de Nº de  Resolución) 
 
NORMAS GENERALES DE REGULACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CD-RT-0011-00),   
Las Normas (que tienen carácter de Reglamentos obligatorios) fueron publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta N°s 85, 86, 87, 88 y 90 del 8, 9, 10, 11 y 15 de Mayo del año 2001. Este 
instrumento contiene las disposiciones que deberán cumplir las Empresas Concesionarias, las 
infracciones y las sanciones que se aplicarán.  
 
REGLAMENTO DE SERVICIOS AL USUARIO y CONTRATO DE SERVICIOS 
Estos instrumentos fueron aprobados mediante Resolución N° CD-RT-009-00 del Consejo de 
Dirección del INAA.  Este Reglamento y el Contrato que debe suscribir el Usuario y la 
Empresa Operadora de Servicios, fueron publicados por ENACAL en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 25 del día 05 de febrero del 2001.    

 



 
Anexo 3 

 

366

ACUERDO GENERAL DE CONCESIONES Y ACUERDOS SIMPLIFICADOS 
Comprenden un modelo de Acuerdo General de Concesiones y modelos de Acuerdos 
Simplificados para las Empresas Municipales y para las empresas operadoras con menos de 
500 conexiones y el Acuerdo para la Formalización de la Concesión que se firmará con las 
Concesionarias por Ministerio de Ley, que actualmente prestan los servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario. Actualmente el INAA está trabajando para emitir una resolución 
sobre este Acuerdo General de Concesiones, por lo que el mismo aún no dispone de Número 
de Resolución. 
 
 
ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE SUBSIDIOS PARA EL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN NICARAGUA   
Este estudio será de utilidad para todas las Empresas Operadoras de los Servicios y 
determinará los Subsidios a aplicarse.  Al mes de Junio del año 2001, se realizó encuestas 
socioeconómicas de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
la ciudad de Jinotega  y Matagalpa, con la finalidad de aplicar los subsidios a usuarios que 
realmente lo necesiten y tengan consumo mínimo, esto se realizó con un software destinado 
para tal fin. Aún no se dispone de una Resolución al respecto. 
 

 
ACUERDOS TARIFARIOS VIGENTES: 

 
1. Resolución N° CD-RE-011-01 del mes de abril del año 2001,  Acuerdo Tarifario N° 9, 

respecto a las tarifas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ENACAL).   

 
2. Tarifas para la Comunidad de El Madroño, las que fueron calculadas a través de un 

Estudio Tarifario a costos promedios 
 

3. Acuerdo Tarifario N° 11, “Tarifas de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Jinotega”, 
que regirán el quinquenio. 

 
4. Acuerdo Tarifario N° 12, “Tarifas de la Empresa de Agua y Alcantarillado de 

Matagalpa”, que regirán en el quinquenio. 
 

 
2. DISPOSICIONES REGULATORIAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DICTADAS POR OTROS ORGANISMOS  
 
2.1. DISPOSICIONES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
 
En 1994, el Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, CAPRE, de conformidad con sus Estatutos, los 
que le autorizan a dictar Normas Técnicas de control de calidad de productos en materia de Agua 
Potable y Saneamiento entre los países miembros y afiliados, pone en vigencia la NORMA 
REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, con el objetivo de 
proteger la salud pública y por consiguiente ajustar, eliminar o reducir al mínimo aquellos 
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componentes o características del agua que pueden representar un riesgo para las salud de la 
comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua. 
 
Las Normas de calidad del agua establecen los requisitos básicos a los cuales debe responder la 
calidad del agua suministrada en los servicios para consumo humano y para todo uso doméstico, 
independientemente de su estado, origen o después de su tratamiento.  
 
Estas Normas fueron adoptadas por el Ministerio de Salud de la República, según Acuerdo 
Ministerial No. 65-94 del 24 de octubre de 1994, amparado en lo establecido en las Disposiciones 
Sanitarias en relación a los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano.  
  
Al respecto, es bueno señalar tres disposiciones contenidas en las Normas que deben ser tomadas 
en consideración.  
 
La primera es la relacionada a que los países miembros del  CAPRE podían complementar estas 
normas con disposiciones más específicas que respondieran a las características de cada país. 
 
Una segunda disposición es que se estipularon cinco años después de aprobadas las Normas por 
el máximo órgano del CAPRE, para que la calidad del agua de consumo humano respondiera a lo 
señalado en las Normas. 
 
Y un último aspecto, es la revisión de las Normas que realizaría CAPRE, cada dos años, a 
solicitud de alguno de sus miembros o del Comité Regional.  
 
Actualmente el INAA retomó las normas CAPRE y las emitió como normas de calidad del agua 
potable y paralelamente el MINSA está revisando las mismas normas para tomarlas como normas 
nacionales de calidad del agua potable. Según la ley general de salud le corresponde al Ministerio 
de Salud velar por la calidad del agua de consumo humano. 
 
2.2. DISPOSICIONES SOBRE VERTIDOS 
 
Las  normas de vertidos existentes fueron elaboradas en 1995 según Decreto Ejecutivo 33-95, 
‘‘Disposiciones para el control de la contaminación proveniente de las descargas de aguas 
residuales domesticas, industriales y agropecuarias’’.  Estas Normas establecen que el INAA y el 
MARENA son los encargados de velar por su cumplimiento.  El MINSA y MARENA 
participaron en la discusión y elaboración de la norma. 
 
Actualmente el MINSA está formulando sus normas sobre aguas residuales, las que serán 
sometidas a discusión en el comité técnico de normas en el MIFIC. 
 
2.3. DISPOSICIONES PARA AGUAS ENVASADAS 
 
El MINSA elaboró La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 040-03, Norma de Agua 
Envasada. Especificaciones de Calidad Sanitaria, la cual fue preparada por el Comité de Aguas y 
en su elaboración participaron las empresas distribuidoras de agua envasada, y las universidades. 
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La Norma  tiene  por  objeto  establecer  los requisitos físicos, químicos, microbiológicos que 
debe  cumplir  el agua potable tratada y envasada  destinada  para el consumo humano.  Esta 
norma tiene es un Reglamento de  carácter obligatorio y se aplica al envasado, etiquetado, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización del agua  envasada. Las  aguas 
envasadas importadas  están sujetas  a la aplicación  de esta norma. 
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ANEXO 4 
 

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE CARÁCTER TECNICO 
 
Las principales disposiciones normativas y resoluciones de carácter técnico aplicables a la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado son las que han dictado INAA, 
ENACAL y el FISE. 
 
1. DISPOSICIONES TÉCNICAS DICTADAS POR  EL INAA 
 
De acuerdo a lo dispuesto en su Ley de creación, el INAA tiene por función la elaboración y 
dictado de disposiciones técnicas con características de reglamentos de aplicación obligatoria, de 
normas y/o de guías (según la terminología indicada en el glosario) por las empresas operadoras 
de los servicios. 
 
Las Normas han sido aprobadas por la Comisión de Normalización Técnica y de Calidad del 
MIFIC y se integran bajo la sigla NTOM (Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses). 
 
Las principales disposiciones técnicas dictadas del INAA comprenden: 

 
DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
MEDIO RURAL 
(NTOM 09001-99) Saneamiento Básico Rural  
 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL  
(NTOM 09002-99) 

 
DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(No tiene Número NTON en el Registro que lleva el MIFIC)  

 
NORMAS TECNICAS Y AMBIENTALES 

 
NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
(NTON 05-007-98) 

 
NORMAS PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
DOMÉSTICAS  
(NTON 05-008-98) 

 
CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN  
(NTON 05-009-98) 

 
NORMAS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DOMÉSTICOS Y PARTICULARES 
PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS  
(NTON 05-0010-98) 
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NORMAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA  
(NTON 09 001-99)  

 
2. GUÍAS Y REGULACIONES AMBIENTALES DICTADAS POR MARENA 

 
Estas Guías, elaboradas por MARENA, con participación del INAA, que están en proceso 
de revisión comprenden aspectos como: Derechos y deberes ambientales de los usuarios 
de los servicios; Procedimiento para la aplicación de las disposiciones sobre  vertido de 
efluentes líquidos (Decreto 33-95); Normas técnicas para las estaciones de servicios 
automotor; normas ambientales para la exploración y explotación de Hidrocarburos, etc. 

 
3. DISPOSICIONES TÉCNICAS DICTADAS POR ENACAL EN EL AMBITO 

URBANO 
 

ENACAL, en cuanto es una Empresa operadora de los servicios en el ámbito urbano no dispone 
– ni debiera disponer – de normativas técnicas específicas a nivel de Reglamentos obligatorios 
para el diseño, construcción y operación de los sistemas y sus acciones deben basarse en las 
disposiciones técnicas del INAA. 

 
Sin embargo, internamente en cada una de las áreas de acción, dispone de guías que orientan sus 
labores. 
 
4. DISPOSICIONES TECNICAS DICTADAS POR ENACAL PARA EL ÁMBITO 

RURAL 
 
ENACAL cumple a través de la Vice Gerencia de Acueductos Rurales (VGAR), como se ha 
indicado en el texto del Informe, una función de tutoría técnica en el ámbito rural.  
 
La VGAR ha dictado a lo largo de su trayectoria numerosas disposiciones normativas técnicas. A 
manera de ejemplo se pueden enumerar las siguientes: 
 

* Normas de diseño de pequeños sistemas de acueductos rurales 
* Técnicas de ejecución de obras en AP en el sector rural y especificaciones de 

construcción   (Enero 97) 
* Componentes de sistemas de acueductos rurales  (Noviembre 93) 
* Método de aforo para la zona rural  
* Fuentes de abastecimiento de Agua Potable 
* Nociones básicas para la elaboración de un proyecto 
* Guía para la preparación de proyectos de Agua Potable y letrinas en el sector 

rural 
* Normas y procedimientos técnicos para la implementación de proyectos de 

agua potable y saneamiento en el subsector rural disperso de Nicaragua. 
* Manual de Operación y Mantenimiento de sistemas de suministro de Agua 

Potable en el Medio Rural 
* Ciclo de proyectos 
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5. DISPOSICIONES TÉCNICAS DICTADAS POR EL FISE 
 

Como también se ha indicado en el texto principal del Informe, el FISE ha cumplido 
en los últimos años un rol activo en el financiamiento de proyectos de agua potable y 
saneamiento en el ámbito urbano y rural. 
 
Ejemplos de las disposiciones dictadas son: 

 
* Modelo de Procedimientos, Criterios y herramientas para el mejoramiento 

sustancial en la implementación de los proyectos FISE de Agua Potable  y 
Saneamiento. 

* Modelo de sistemas organizativos en las comunidades y municipios a nivel de 
CAPS y Empresas Aguadoras. 

* Manual para la operación y mantenimiento de Agua Potable para poblaciones 
rurales concentradas. 

* Manual para la operación y mantenimiento de Agua Potable para poblaciones 
rurales dispersas. 

* Guía para la construcción de un pozo excavado a mano 
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ANEXO 5 

 
MODELOS DE INTERVENCIÓN UTILIZADOS 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS1 
 
En la implementación de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento rural 
se ha utilizado un modelo en etapas denominado el Ciclo del Proyecto. En el caso de la 
Vicegerencia de Acueductos Rurales de ENACAL este modelo de intervención ha venido 
evolucionando en los últimos 20 años conforme a las experiencias y mayor conocimiento 
de la realidad de las comunidades rurales del país, aunado a otras experiencias exitosas 
que se han implementado en otros países de América Latina. En el caso del FISE el 
modelo del Ciclo del Proyecto fue puesto en funcionamiento en el año 1991 y a la fecha, 
con pequeños ajustes para incrementar su eficacia, sigue siendo usado para formular, 
evaluar, aprobar, financiar y ejecutar distintos tipos de proyectos, sean éstos en 
educación, salud, caminos, puentes, agua potable y saneamiento, etc. 
 
En general, el Ciclo del Proyecto que aplica ENACAL en sus diferentes programas de 
atención al sector rural tiene las siguientes etapas: Identificación, Implementación y 
Sostenimiento. Cada una de estas etapas, se subdivide en fases a como se describe en la 
Figura No.1. 

Figura Nº 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Texto resumido del Informe de diciembre 2003 de la SECEP sobre “Estudio de Marco institucional del  
subsector agua y saneamiento rural de Nicaragua y rol de sus instituciones” 
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En el Ciclo del Proyecto del FISE, para los proyectos de  agua potable y saneamiento se 
pueden ordenar las fases que se implementan, sobre las etapas que desarrolla ENACAL  
 

Figura Nº 2 
 
 
 
 
 
 
Aunque el Ciclo del Proyecto desarrollado por ENACAL y el FISE, tienen bastante 
similitudes en términos metodológicos, la estructura orgánica, los procedimientos y las 
actividades que son necesarias llevar a cabo en cada una de las etapas de dicho ciclo 
presentan diferencias importantes que pueden incidir al final en la calidad de las obras, la 
participación comunitaria y la sostenibilidad de los servicios.  

Al comparar la concepción y aplicación del ciclo del Proyecto de ENACAL y del FISE, 
se pueden identificar los siguientes elementos: 

 
 

ELEMENTOS 
CLAVE 

 

 
ENACAL 

 
FISE 

COORDINACION Promueve la participación de actores 
clave. 

Se establece conforme a 
procedimientos del FISE. 

ORGANIZACIÓN Desconcentrada en ENACAL y 
Descentralizada en PRASNIC, 
FAROL, etc.  

1.- >80% Centralizado 
2.- <15% Descentralizado 
      Municipio. 

PERSONAL Profesional y técnico del territorio y 
zona. 

Mayoría del personal de Managua. 

IDENTIFICACION 
COMUNIDAD 

La realiza la Unidad Orgánica 
Operativa en coordinación con otros 
actores en el territorio en base a las 
demandas de las comunidades.   

Se hace en FISE Managua a través 
del P.M.P., y el P.I.M. y conforme al 
monto asignado al Municipios por el 
FISE. 

PROMOCION, 
7EVALUCION, 
ORGANIZACIÓN 
 

Realizada por personal técnico y de 
promoción de la Unidad Orgánica 
Operativa territorial.  

La realiza personal de 
Formulación/Evaluación del FISE 
Nivel Central (primer interlocutor con 
comunidad). 

PLANIFICICACION Y 
FORMULACION DEL 
PROYECTO 

Realizado por la Unidad Orgánica 
Operativa del territorio. En 
PRASNIC lo realiza en forma 
conjunta la Unidad Orgánica 
Operativa del Territorio (Promoción 
Social) y Consultores Privados. 

La realiza un Consultor o una 
Empresa Consultora Privada(segundo 
interlocutor con la comunidad) bajo 
supervisión esporádica de la Unidad 
de formulación/Evaluación del FISE-
MGA.    

EVALUCION Y 
APROBACION DEL 
PROYECTO 

Los proyectos de COSUDE y 
UNICEF son evaluados y aprobados 
por los oficiales de Agua y 

La Unidad de 
Formulación/Evaluación de Agua de 
FISE-MGA da el Visto Bueno y se 

IMPLEMENTACIÓN SOSTENIMIENTO

PRE-
INVERSION FORMULACIONIDENTIFICACION EVALUACION CONTRATACION EJECUCIÓN

ENTREGA

INFRAESTRUCTURA

CICLO DEL PROYECTO DE FISE

IDENTIFICACION
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saneameiento.  Otros proyectos se 
aprueban por las Oficinas 
Territoriales Regionales y 
Departamentales. 

aprueba por el Comité de Asignación 
de Recursos y la Gerencia de 
Desarrollo Local, ambos del FISE-
MGA. 

EJECUCION FISICA 
DEL PROYECTO 

Ejecuta la Unidad Orgánica 
Operativa con maestros de obra y 
albañiles subcontratados y con 
amplia participación comunitaria. 
En PRASNIC lo ejecuta la Unidad 
Orgánica Operativa con un 
contratista privado y con la 
participación organizada de la 
comunidad. 

La realiza una Empresa Constructora 
(tercer interlocutor  con la 
comunidad) bajo supervisión 
esporádica de la Gerencia de 
Desarrollo Local del FISE-MGA y 
visitas esporádicas de personal de la 
Unidad de formulación/Evaluación 
del FISE-MGA,.    

RECEPCION DEL 
PROYECTO 

Una vez terminados los proyectos 
son recibidos por el CAP en 
presencia de las UNOM. 

Una vez terminados los proyectos son 
recibidos por el municipio y la 
comunidad, asumiendo su 
seguimiento la Unidad Técnica 
Municipal. 
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ANEXO 6 
 

PERFILES DE PROYECTOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS 
DURANTE EL ANALISIS SECTORIAL 

 
 
Como resultado del Análisis Sectorial se han identificado un grupo de proyectos 
prioritarios para llevar a cabo el desarrollo institucional, el ordenamiento legal y el 
mejoramiento operativo propuestos, que comprende: 

 
 Proyectos de desarrollo institucional y ordenamiento legal y financiero  

 
 Proyectos para el mejoramiento operativo 

 
A continuación se presentan perfiles preliminares de estos proyectos tal como han sido 
elaborados respetando lo identificado por el grupo de expertos que integraron el equipo 
de consultores.  Los montos presupuestados son solo indicativos del orden de magnitud y 
deberán ser ajustados en la preparación de los Términos de Referencia definitivos de cada 
uno de los proyectos. 
 
Varios de los Proyectos presentan aspectos complementarios y pueden ser desarrollados 
en paralelo o en forma conjunta.  En el listado se dan ejemplos de estas situaciones. 
 
Corresponderá oportunamente a la Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, con la 
participación del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la evaluación en 
detalle de estos proyectos, su costo y su priorización. 
 
Se considera por otra parte que el Gobierno nacional y las instituciones vinculadas al 
Sector podrán ampliar estos perfiles con la identificación de otros proyectos prioritarios 
que surjan de la puesta en marcha del Plan Estratégico que se propone en el Capítulo 7 y 
que debe ser considerado un Proyecto complementario de los que aquí se presentan. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO 
LEGAL Y FINANCIERO 
 

6.0. PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EL 
ORDENAMIENTO LEGAL Y FINANCIERO 

 
PROYECTO A1: Estudio legal para la transferencia de bienes del servicio 

 
Planteamiento del 
problema 
 

Los bienes afectos al servicio no tienen calificación de bienes públicos y 
son propiedad en su mayor parte de ENACAL, lo cual obstaculiza 
procesos de transferencia del servicio para la descentralización. 
 

Propósitos 
 

Establecer legalmente la transferencia de los bienes del servicio a las 
municipalidades dándoles carácter de bienes públicos. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Bienes del servicio transferidos a las municipalidades  

Descripción del 
proyecto 
 

1. Realizar la investigación legal requerida para establecer una posible 
calificación de los bienes del servicio como bienes públicos municipales 
o cualquier otra acepción que permita su transferencia a título gratuito a 
los municipios. Analizar consecuencias de esta medida para ENACAL o 
las empresas operadoras 
2. Determinar los procedimientos a seguir para la calificación de los 
bienes 
3. Redactar proyecto legal (Ley, Reglamento o Decreto) para su 
sometimiento a la aprobación respectiva 
4. Realizar el acompañamiento necesario a la SEAPS para la 
tramitación legal requerida. 
5. Diseñar el  procedimiento de transferencia  
 

Beneficiarios  
 

Municipios y usuarios 

Organismos 
Involucrados 

ENACAL, Empresas operadoras, Municipios, Asamblea Nacional 

Insumos  Recursos  Contratación de consultoría por US $ 25,000 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El Gobierno nacional está impulsando una política de descentralización 
y apoya las acciones que apunten a este objetivo. 
Los bienes son parte fundamental de los procesos de transferencia. Su 
carácter de inversiones hundidas no generará problemas en los 
balances de ENACAL y de otras empresas operadoras. 
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PROYECTO A2: Elaboración de modelos de Acuerdos de prestación de servicio 
entre las Alcaldías y las empresas operadoras y modelos de acuerdos de gestión 
entre el INAA y las empresas operadoras (*) 
 

 
Planteamiento del 
problema 
 

No existe ningún acuerdo legal que establezca la relación entre el 
competente por Ley para la prestación del servicio (Municipio) y las 
empresas operadoras. Estas últimas tampoco tienen establecidas 
formalmente sus pautas y metas de gestión. 
 

Propósitos 
 

Formalizar mediante Acuerdos sencillos la relación entre las empresas 
operadoras y las Alcaldías para la prestación del servicio, y entre el 
INAA y las empresas operadoras para establecer formalmente su plan 
de trabajo. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Modelos de acuerdos consensuados para la prestación y para la gestión 
del servicio 

Descripción del 
proyecto 
 

1. Realizar la investigación legal requerida para establecer las bases 
legales de un texto para un Acuerdo de prestación del servicio en un 
determinado municipio. 
2. Revisión y ajuste del modelo de Acuerdo de Gestión existente en 
INAA 
3. Determinar los procedimientos a seguir para la firma de los Acuerdos 
4. Realizar acompañamiento a la Secretaría Ejecutiva Sectorial para la 
tramitación legal requerida. 
 

Beneficiarios  
 

Municipios, INAA, empresas operadoras y usuarios 

Organismos 
Involucrados 

INAA, Empresas operadoras, Municipios 

Insumos  Recursos 
 

 Contratación de consultoría por US $ 15,000 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El Gobierno nacional y la AMUNIC están impulsando una política de 
descentralización y transferencia de responsabilidades al Municipio, y 
pueden apoyar las acciones que apunten a este objetivo. 
El modelo sectorial debe funcionar sobre la base del cumplimiento de 
una planificación estratégica que se refleja en acuerdos internos para la 
prestación del servicio. 
 

 
(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones previstas por el Proyecto C1  
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PROYECTO A3: Normativa para la participación de los Alcaldes en las Juntas 
Directivas de las empresas desconcentradas. 
 

 
Planteamiento del 
problema 
 

No existe participación formalizada de los Alcaldes en las Juntas 
Directivas de las empresas operadoras actualmente desconcentradas. 
Los nombramientos son realizados por la Presidencia de la República, 
dándole a la participación municipal un carácter discrecional. 
 

Propósitos 
 

Formalizar mediante un mecanismo legal la obligatoriedad de dar 
participación a los Alcaldes en las Juntas Directivas de las empresas de 
agua potable y alcantarillado sanitario desconcentradas que operen en 
su circunscripción. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Mayor participación de los gobiernos locales en la gestión de las 
empresas de Agua Potable y Saneamiento, facilitando los procesos de 
transferencia y mejora de los servicios 
 

Descripción del 
proyecto 
 

1. Realizar la investigación legal requerida para establecer las bases 
legales del mecanismo jurídico correspondiente. 
2. Limitar a la mitad más uno como máximo la participación de las 
Alcaldías en las Juntas Directivas de las empresas operadoras 
desconcentradas, y establecer procedimientos de selección cuando el 
número de Alcaldías atendidas por la empresa sea mayor. 
3. Proponer atribuciones y compromisos, así como mecanismos de 
aprobación, que garanticen un balance de fuerzas dentro de las Juntas y 
una actuación orientada exclusivamente por los intereses comunitarios. 
4. Determinar los procedimientos a seguir para la aprobación del 
instrumento legal definido. 
5. Realizar acompañamiento a la Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS 
para la concertación del documento con las partes involucradas o sus 
representaciones y en la tramitación legal requerida. 
 

Beneficiarios  
 

Municipios, empresas operadoras y usuarios 

Organismos 
Involucrados 

Empresas operadoras, Municipios, Secretaría ejecutiva de la CONAPAS 

Insumos  Recursos  Contratación de consultoría por US $ 10,000 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El Gobierno nacional y AMUNIC están impulsando una política de 
descentralización y apoyarán las acciones que apunten a este objetivo. 
La participación más activa de las Alcaldías en la propia gestión del 
servicio es fundamental para los procesos de transferencia. 
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PROYECTO A4: Propuesta de reformas institucionales para la transformación de 
ENACAL 

 
Planteamiento del 
problema 
 

La actual estructura de ENACAL no permite alcanzar la eficiencia de la 
prestación del servicio, ni se orienta hacia los objetivos de 
descentralización de los servicios establecidos como política nacional. 
Por el contrario, algunos procesos incipientes de desconcentración han 
sido revertidos. 
 

Propósitos 
 

Lograr una estructura organizativa y de gestión de los servicios en 
ENACAL que permita aplicar los ajustes propuestos para el modelo 
sectorial. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Reestructuración de ENACAL y elaboración de un Plan de acción de 
corto y mediano plazo que facilite el avance de la implantación del 
modelo sectorial. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

El estudio deberá contemplar los siguientes aspectos: 
 
a. Proponer una estructura para ENACAL que facilite la 
descentralización progresiva del servicio, la cual deberá incluir los 
cambios necesarios para que la empresa mantenga actividades de 
asistencia técnica a los sectores urbanos y rurales. En el primer caso a 
través del reforzamiento de las Unidades de Servicio Técnico para 
apoyar las empresas que se vayan conformando, en aquellos  aspectos 
que presenten economías de escala y puedan ser comunes a varias 
empresas. En el caso rural debe plantearse el fortalecimiento de las 
UNOM Departamentales y Municipales. 
 
b. Diseñar los términos de un eventual convenio de traspaso al FISE de 
las funciones y recursos del área de formulación de proyectos y de 
construcción de obras en zonas rurales que actualmente realiza 
ENACAL. El convenio establecerá las pautas para los aspectos que 
deberán ser considerados en el ciclo de proyectos. 
 
c. Establecer Unidades de negocio en las áreas de actuación de 
ENACAL, que permitan la viabilidad técnica y financiera del servicio, 
bajo la premisa de apoyo del Gobierno Central a las inversiones a través 
de los fondos de donación y recursos propios. 
 
d. Realizar, sobre la base de un análisis de oferta/demanda de recursos 
de inversión y de los esquemas de unidades de negocio establecidos1, 
una propuesta de incentivos financieros que el Gobierno pueda aplicar 
para promover los procesos de descentralización. 
 
e. Proponer soluciones institucionales y financieras para aquellos casos 
donde no se logre establecer una unidad de negocio viable. 
 
f. Formular requerimientos de capacitación para abordar las tareas y 
responsabilidades asociadas al esquema propuesto. 

 
                                                      
1

 Las Unidades de Negocio son agrupaciones de procesos de producción que por razones técnicas y económicas pueden 
ser gestionadas integralmente mediante modalidades que se consideren adecuadas para garantizar su sustentabilidad y 
equilibrio económico 
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g. Sobre la base de los análisis anteriores, elaborar un Plan de Acción 
que establezca las etapas de transformación, las metas de 
descentralización a alcanzar y los costos asociados a cada tarea. 
 
 

Beneficiarios  
 

ENACAL, empresas regionales, municipios y usuarios 

Organismos 
Involucrados 

SECEP, UCRESEP, Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, ENACAL y 
Municipios. 
 

Insumos  Recursos Contratación de consultoría por US $ 70,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

La descentralización y la reducción del aparato estatal son objetivos del 
Estado previstos en el PND.  
Los recursos para el financiamiento de los servicios estarán en los 
presupuestos municipales en el mediano plazo. 
La mayor eficiencia de ENACAL y sus subsiguientes empresas se 
reflejarán en mayor satisfacción y apoyo de los usuarios y gobiernos 
municipales. 
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PROYECTO A5: Propuesta de un esquema de desarrollo sustentable de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento rurales  (*) 

 
Planteamiento del 
problema 
 

Los sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el sector rural 
presentan una serie de problemas de carácter técnico, operativo y 
financiero que no garantizan la sustentabilidad de los existentes ni la 
posibilidad cierta de incrementar la cobertura a los estándares 
deseados.  
 

Propósitos 
 

Desarrollar una caracterización de los acueductos rurales de acuerdo a 
sus especificidades, en cuanto a operación, mantenimiento, financiación, 
asistencia técnica y regulación, que permita formular soluciones viables 
para su sustentabilidad 
 

Resultados 
Esperados 
 

Propuesta de un esquema de desarrollo sustentable de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento rurales y un Plan de Acción para su puesta 
en marcha. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

0. Organización y sistematización de la información existente acerca 
de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento rurales, a los fines 
de jerarquizar las necesidades de apoyo técnico y financiero para 
estos sistemas a nivel nacional. Incorporar en la jerarquización las 
comunidades que no tengan acceso a los servicios, siguiendo 
criterios del PND sobre las prioridades nacionales. 

1. Segmentación del sector de acuerdo con las características técnicas 
y operativas del servicio, la organización comunitaria y cualquier otra 
variable que permita establecer elementos de asociación para 
facilitar la implementación de soluciones institucionales, técnicas y 
financieras para los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 

2. Proponer, sobre la base del análisis anterior, esquemas de manejo 
comunitario, aspectos financiables para la operación y 
mantenimiento del servicio y los mecanismos pertinentes, 
requerimientos de asistencia técnica, programas de educación 
sanitaria y ambiental, tecnologías y otros elementos sustantivos para 
la sustentabilidad de los servicios, considerando las especificidades 
de cada segmento. 

3. Proponer esquemas y pautas de la regulación mínima requerida, 
acorde a las características de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento. 

4. Elaborar un Plan de Acción que considere: 
• Elaboración de manuales, normativas, diseños de 

instrumentos educativos y de capacitación técnica, etc., que 
se requieran para apoyar el desarrollo de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento rurales. 

• Discusión y validación de la segmentación propuesta con los 
entes involucrados 

• Instrumentación de los mecanismos propuestos 
• Aplicación progresiva de los mecanismos de apoyo, de 

acuerdo con la jerarquización realizada inicialmente. 
• Metas del Plan 
• Costos y recursos asociados a cada actividad. 

 
Beneficiarios  
 

Comunidades rurales a nivel nacional 
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Organismos 
Involucrados 

CONAPAS, INAA, ENACAL, Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, 
FISE, donantes, CAPS, Municipios, comunidades. 
 

Insumos  Recursos Contratación de consultoría por US $ 60,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población rural 
constituyen prioridades del Gobierno, lo que facilitará el apoyo a la 
implementación del programa.  
Existen recursos financieros (FISE, donantes) para aplicar en la 
implementación del Plan. 
El gobierno dispondrá de estrategias y pautas claras para el sector rural, 
necesarias para la negociación de recursos de donación. 
 

 
(*) Este proyecto puede ser complementario con el Proyecto H1 
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PROYECTO A6: Análisis de una eventual integración de los entes de regulación de 
servicios básicos (*) 

 
Planteamiento del 
problema 
 

La función regulatoria del Sector enfrenta problemas de reconocimiento 
por parte del operador principal y depende exclusivamente de los 
ingresos que éste le proporciona, lo cual le ha restado eficiencia en su 
gestión.  
 

Propósitos 
 

Analizar las ventajas y desventajas institucionales, económicas y 
técnicas de una eventual integración de los entes reguladores de los 
servicios de energía, comunicaciones y Agua Potable y Saneamiento. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Fortalecimiento y optimización de la función reguladora del servicio de 
Agua Potable y Saneamiento. 

Descripción del 
proyecto 
 

0. Análisis de los esquemas funcionales y operativos de las instancias 
regulatorias involucradas (Agua Potable y Saneamiento, Energía y 
Comunicaciones). 

1. Revisión de aspectos legales inherentes a dichos entes. 
2. Evaluar experiencias similares en otros países 
3. Revisión de implicaciones operativas, de personal, sistemas de 

información, facturaciones, ingresos, etc., para una posible 
integración 

4. Análisis de ventajas y desventajas técnicas, funcionales, operativas, 
legales e institucionales de una intendencia agrupada. 

5. Discusión de resultados con equipos de contraparte 
6. Propuesta de solución integrando los elementos que resulten de la 

discusión de los equipos. 
7. Establecimiento de mecanismos o pautas bajo las cuales se 

implementará la solución propuesta (aspectos legales, de manejo de 
personal, capacitación, transferencia de bienes, aspectos 
financieros, etc.).  

8. Diseño del Plan de trabajo y sus costos asociados. 
9.  

Beneficiarios  
 

Organismos reguladores, operadores y usuarios 

Organismos 
Involucrados 

UCRESEP, INAA, Entes reguladores de los servicios de energía y 
comunicaciones. 
 

Insumos  Recursos Contratación de consultoría por US $ 75,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El Gobierno ha establecido como principio básico en el PND, en materia 
de regulación de servicios públicos, la reducción y compactación del 
número de intendencias, agrupando por temas comunes. 
La integración, de ser viable, daría mayor transparencia y viabilidad 
financiera a las funciones de regulación. 
 

 
(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones previstas por el Proyecto C2  
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PROYECTO A7: Fortalecimiento y desarrollo de sistemas de información  
 

Planteamiento del 
problema 
 

No existe una sistematización de la información de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento que permita la planificación sectorial, una 
adecuada regulación y facilite una operación eficiente. 
 

Propósitos 
 

Contar con  sistemas de información ágiles modernos, confiables y con 
una plataforma tecnológica que permita compartir información con el fin, 
entre otros, de:  

• Facilitar las acciones de planificación 
• Disminuir el grado de asimetría entre la información del 

regulado y del regulador. 
• Facilitar un efectivo control de las operaciones a las 

empresas prestadoras del servicio y permitir una mejor toma 
de decisiones. 

•  
Resultados 
Esperados 
 

Disponer de un confiable, eficiente y efectivo Sistema de Información 
instalado y en operación mediante el uso de tecnologías informáticas de 
punta.  
Contar con  sistemas de información modernos, confiables y con una 
plataforma tecnológica que permita compartir información.  
Disminuir el grado de asimetría entre la información de los regulados y 
del regulador. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

0. Determinación de los usuarios del sistema y del tipo de información 
a procesar (indicadores estandarizados, sencillos y concretos, de 
comprobada utilidad), incluyendo ventanillas para diferentes 
usuarios 

1. Establecimiento de un plan informático y de una plataforma 
tecnológica y de los formatos estándares de la información 

2. Compatibilización de la plataforma con los sistemas existentes 
(SINIA, SNIP, SINAS, otros)  

3. Establecimiento de los organismos y empresas integrantes del 
sistema y de los requerimientos específicos de información para 
cada uno de ellos.  

4. Establecimiento de los mecanismos o las pautas bajo las cuales se 
compartirá la información, que garanticen su actualización y la 
regularidad de su obtención. 

5. Diseño de la red del sistema 
6. Evaluación de requerimientos tecnológicos (hardware y software) 

para los usuarios del sistema 
7. Diseño del mantenimiento del sistema 
8. Diseño de programas de control de la calidad de la información 
9. Elaboración de un plan de acción para casos de contingencia 
10. Identificación de mecanismos para el seguimiento y autoevaluación. 
11. Programa de capacitación para los operadores 
 
Como acciones complementarias se diseñará e implementará un 
sistema de información para cada organismo del sector y para cada 
prestador de servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo a sus 
requerimientos. 

Beneficiarios  
 

Organismo planificador, Ente regulador, empresas prestadoras de 
servicios, operadores y usuarios. 
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Organismos 
Involucrados 

Secretaría ejecutiva de la CONAPAS, INAA, ENACAL, FISE, empresas 
operadoras, Municipios, CAPS, RASNIC. 
 

Insumos  Recursos Se requerirá la contratación de consultores especialistas en el tema de 
tecnologías de sistemas computarizados e informática, ingenieros 
sanitarios y ambientales, especialistas en redes y documentación 
técnica. A nivel de perfil de proyecto, el costo estimado asciende a unos 
US$ 3.2 Millones, desglosados así: Estudios y formulación del proyecto 
US $ 700,000; Adquisición de equipos electrónicos, comunicación, 
computadoras, software, sistemas en red y capacitación de personal US 
$ 2.5 Millones de dólares.  
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

En el sector hay conciencia de la problemática de la falta de información 
confiable tanto operativa como gerencial.  
En todas las empresas del sector se cuenta con personal dedicado a los 
sistemas de información estadística, por lo que ya se cuenta con 
personal con cierta capacitación, además que en todas las empresas y 
entidades vinculadas se tiene conciencia de la necesidad de crear un 
sistema único, eficaz y confiable, con lo cual ya se cuenta con una base 
sólida que apoya este proyecto. 
La Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS (con el apoyo del Consejo 
Asesor y en particular de ENACAL, del INAA y del FISE) deberá ser el 
organismo responsable por la realización de los estudios y la 
implementación de las recomendaciones.  
RASNIC puede colaborar en la recopilación de la información básica. 
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B    PROYECTOS DE ORDENAMIENTO LEGAL 
 
PROYECTO B1: Preparar un Decreto Creador de un Consejo Asesor de la 
CONAPAS y el fortalecimiento de su Secretaría Ejecutiva. 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Aunque existe un marco jurídico que define claramente la separación 
de funciones (Ente Rector, Regulador y Fiscalizador y Operadores de 
Servicios), sin embargo no se cumple el marco legal, (desconocimiento, 
redacción deficiente de la norma, lo que lo hace no ser operativo o falta 
de voluntad política). Esta situación ha provocado que el modelo 
concebido en 1998, y dotado de su marco legal, hasta diciembre de 
2003 no haya podido implementarse en su totalidad, primordialmente 
por la falta de funcionamiento del Ente Rector (CONAPAS, el que debía 
fijar las políticas y planificar). 
En marzo del 2004 en consonancia con las soluciones que se 
discutieron en los Talleres del Análisis Sectorial se ha reformado el 
Decreto Creador de la CONAPAS integrando a la misma a la SECEP 
(que la preside y coordina como Secretaría Ejecutiva) y al FISE. 
Esta situación merece reforzarse con el fortalecimiento de la Secretaría 
Ejecutiva y la creación del un Consejo Asesor de esta Secretaría.  
 

Propósitos 
 

Constitución de la Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS y creación de 
un Consejo Asesor Técnico con funciones de apoyo para este 
organismo, incorporando al mismo además de representantes técnicos 
de las instituciones miembros de la CONAPAS, a representantes de 
otras instituciones del Sector o de instituciones cuya actuación tiene 
influencia en el Sector, tales como la Asamblea Nacional, AMUNIC, 
RASNIC y LIDECONIC (Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua). 
 

Resultados 
Esperados 
 

Obtener que el Ente Rector desarrolle su función para que el Modelo 
concebido desde 1998 pueda implementarse y por ende el Sector  
pueda seguir desarrollándose. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

La Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia de la 
República, (SECEP), es el Órgano llamado a asumir la responsabilidad 
de la ejecución de este Proyecto, para ello deberá elaborar un 
anteproyecto para su presentación y fundamentación ante la Presidencia 
de la República.  

Beneficiarios  El Sector Agua Potable y Saneamiento y los usuarios de los servicios en 
general.  
 

Organismos 
Involucrados 

Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia de la 
República y Presidencia de la República.  
 

Insumos / Recursos Contratación de dos expertos por tres meses, (área institucional y área 
legal) 
Costo estimado US $ 30,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 

El presente proyecto, puede enmarcarse dentro de la concepción global 
del Programa Nacional de Desarrollo de la Presidencia de la República, 
por ende se puede esperar un apoyo financiero de parte de la 
Presidencia y de fuentes externas.  
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PROYECTO B2: Actualización y adecuación del Marco Legal existente (*) 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Aunque el Marco Legal está bastante claro en la definición de funciones 
de cada uno de los Entes que tienen competencia en el Sector, hay 
algunos errores en las leyes y reglamentos dictados, omisiones, 
contradicciones, duplicidad de funciones y algunas normativas que no 
pudieron cumplirse. 
 

Propósitos 
 

Realizar un análisis minucioso de cada una de las Leyes, Decretos y 
Reglamentos relacionados con el Sector, para detectar los errores 
existentes.  
Efectuar un análisis de las atribuciones de cada Ente, identificando 
claramente en dónde hay contradicciones o duplicidad de funciones.  
 

Resultados 
Esperados 
 

En un plazo de seis meses, un cuerpo normativo coherente, que facilite 
el desarrollo del Sector hacia una verdadera separación de funciones, 
con roles claros y precisos y de cumplimiento viable. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

La SECEP, debe ser el organismo rector de este proyecto y debe 
consistir en primordialmente en: 

0. Recopilar todas las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes. 
1. Identificación de los errores, omisiones, contradicciones, 

duplicidad de funciones, traslapes, para recomendar las 
reformas correspondientes. 

2. Identificar claramente qué normas no pueden cumplirse por 
situaciones de orden político, social o económico y adecuarlas a 
la realidad del País. 

3. Redactar los anteproyectos de normas o reformas que 
correspondan. 

4. Preparar la fundamentación de lo anterior ante las autoridades 
correspondientes. 

5.  
Organismos 
Involucrados 

Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia de la 
República (SECEP),  Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (INAA), Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios (ENACAL). 
 

Insumos / Recursos Contratación de dos expertos (área institucional y área legal). 
Costo Aproximado US $ 60,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
financiera 

También este proyecto, puede enmarcarse dentro de la concepción 
global del Programa Nacional de Desarrollo , por ende se puede esperar 
un apoyo financiero de parte de la Presidencia y de fuentes externas. 
 

 
(*) Este Proyecto puede complementarse con las acciones legales previstas por el  
Proyecto I2  
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PROYECTO B3: Capacitación para los Entes involucrados y la población en 
general en el Marco Legal aplicable al Sector Agua Potable y Saneamiento. 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Hay desconocimiento del marco legal, tanto de los actores como de los 
usuarios en general, lo que trae como consecuencia incumplimiento de 
las normas jurídicas relacionadas con el Sector Agua Potable y 
Saneamiento, impidiendo o en el mejor de los casos obstaculizando el 
desarrollo del mismo. 
 

Propósitos 
 

Programar actividades que permitan desarrollar el interés y conciencia 
de los actores involucrados en cuanto a la necesidad de aplicar y 
respetar el marco legal existente.  
Las actividades pueden comprender seminarios, talleres, propaganda 
inductiva, etc.  
 

Resultados 
Esperados 
 

La implementación de un programa de capacitación, tanto para los 
actores del Sector como de los usuarios en general, con el fin de lograr 
un correcto conocimiento de todas las partes en materia de sus 
atribuciones, así como lograr que los usuarios en general estén bien 
informados de los roles que juegan cada una de las instituciones 
involucradas en el Sector. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

Recopilar todas las normas relacionadas con la existencia jurídica de los 
diferentes entes involucrados con el Sector APS. Identificar claramente 
las atribuciones de cada uno de ellos para posteriormente en seminarios 
y talleres de manera escalada, hacerlas del conocimiento de todos los 
recursos humanos de las diferentes instituciones del Sector. Al mismo 
tiempo, con propaganda inductiva hacer del conocimiento de los 
usuarios en general cuáles son las atribuciones de cada uno de los 
Entes que participan del Sector Agua Potable y Saneamiento. (Ente 
Rector, Ente Regulador y Fiscalizador y Operadores de Servicios). Plazo 
estimado : tres meses. 
 

Beneficiarios  
 

Los recursos humanos de los Entes del Sector y los usuarios de los 
servicios. 
 

Organismos 
Involucrados 

Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, INAA y ENACAL. 

Insumos / Recursos Contratación de expertos en materia de capacitación (para los 
seminarios y talleres) y publicidad (para la población en general) 
propaganda inductiva. 
Costo Aproximado US $ 45,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
financiera 

La Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, INAA y ENACAL (en forma 
conjunta), pueden implementar este Proyecto con el apoyo de los 
expertos en la materia. Puede solicitarse financiamiento de organismos 
Donantes. 
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C    PROYECTOS RELACIONADOS LA REGULACION Y CONTROL 
 
PROYECTO C1: Adjudicación a ENACAL de un Acuerdo de Concesión (*) 

 
 
Planteamiento del 
problema 
 

El INAA no ha adjudicado aún ningún acuerdo de concesión a los 
prestadores, y no cuenta con toda la experiencia específica para la 
evaluación de todos los requisitos técnicos-económicos y financieros 
que debe cumplir tal acuerdo, a fin de dar cumplimiento a todos los 
requisitos legales y además evaluar en forma realista los Planes que lo 
integran. 
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA, para la adjudicación a ENACAL de un 
Acuerdo de Concesión en que contenga  el Plan de Desarrollo de las 
Inversiones de la concesión para los próximos 25 años; los Planes 
Quinquenales y los Planes Anuales en detalle, el Área Territorial de la 
Concesión, las Garantías, cumpliendo todos los requisitos que exige la 
Ley Nº 297 y sus normativas, en  tiempo y forma. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener, en el tiempo establecido por la Ley, el Acuerdo  de Concesión 
del principal prestador, que además de cumplir con todos los requisitos 
legales, contemple en su Plan de Desarrollo en forma realista las 
inversiones necesarias y posibles, y en los Planes Quinquenales y 
anuales, una mayor eficiencia de los costos operativos de ENACAL, de 
manera que con tarifas adecuadas a la capacidad de pago de sus 
usuarios, pueda dar cumplimiento a dichos planes.  
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
 
- Establecer en primera etapa en detalle los criterios y formas con que 
ENACAL debe preparar y presentar los Planes de Desarrollo, los Planes 
Quinquenales y Anuales. 
- Organizar los equipos internos del INAA para evaluar los distintos 
aspectos de los Planes a ser presentados por ENACAL. 
-Asistencia a INAA para instruir a ENACAL en forma previa sobre la 
metodología de preparación de los planes, la división por áreas de 
servicio y unidades operativas, las etapas a cumplir, las formas de 
presentación y la información de soporte a ser presentada para sostener 
la viabilidad técnico-económica y financiera de los Planes a ser 
presentados. 
- Evaluar los Planes presentados desde el punto de vista técnico-
económico y financiero, incluyendo la determinación de índices que 
faciliten y aceleren esta tarea, y para la preparación de las 
observaciones que merezca. 
-Asistencia a INAA para las sucesivas reuniones de discusión y 
negociación con ENACAL de los distintos aspectos de los planes, hasta 
llegar a acuerdos basados en la viabilidad técnico-económico-financiera 
de los Planes, y su sostenibilidad en el tiempo  
-Asistencia Técnica a INAA para obtener datos comparativos nacionales 
e internacionales, para evaluar la razonabilidad de los criterios de 
proyección y los  costos de inversión y operativos presentados. 
-Ajuste final de los Planes y otorgamiento del Acuerdo de Concesión. 
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Beneficiarios  
 

Los Usuarios actuales y futuros: se tendrá una base sólida para el 
establecimiento de tarifas adecuadas y los usuarios futuros podrían 
conocer cuándo serán alcanzados los objetivos del Acuerdo. 
ENACAL: obtendrá un Acuerdo de Concesión que establecerá 
claramente sus derechos y obligaciones, y un Plan de Desarrollo viable 
y sostenible. 
INAA: obtendrá un Acuerdo que establecerá claramente las metas cuyo 
cumplimiento debe controlar, posibilitándole una tarea de fiscalización 
objetiva. 
 

Organismos 
Involucrados 

INAA, ENACAL, CONAPAS. 

 
Insumos / Recursos 

Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de Consultor/es con 
experiencia en preparación de Planes de Desarrollo, auditoría operativa 
de empresas prestadoras de servicio y parámetros y costos operativos y 
de inversión. Tiempo estimado de asistencia: 12 semanas/ hombre 
durante 6 meses. 
Insumos financieros: US $ 60,000 
Recursos : BID-Unión Europea. 
 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con la estructura, el 
personal y la capacidad para hacer uso adecuado de la asistencia 
Técnica que reciba.  
El ENACAL también. 

(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones previstas por el Proyecto A2  
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PROYECTO C2: Reorganización funcional del INAA (*) 
 
 
 
 
Planteamiento del 
problema 
 

El INAA no ha logrado el funcionamiento coordinado de los distintos 
Departamentos, en particular Fiscalización, Gestión Ambiental, Tarifas y 
Estudios, observándose muchas veces un funcionamiento en 
compartimientos aislados. 
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA, para estudiar su organización interna, las 
misiones y funciones de cada sector y proponer un esquema 
organizativo más eficaz y eficiente. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener un esquema organizativo, que permita: 
- un funcionamiento coordinado de los distintos sectores. 
- un esquema flexible de cada sector, para que puedan cumplir misiones 
y funciones cambiantes con el tiempo y el desarrollo del Ente Regulador 
- una transferencia efectiva de las experiencias y capacitaciones  que 
cada funcionario recibe, al conjunto del Ente Regulador. 
- una imagen frente a los regulados y los usuarios, coherente y uniforme. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
-Asistencia a INAA para establecer en primera etapa en detalle los 
problemas organizativos y operativos actuales  
-Asistencia a INAA para proponer un esquema organizativo que permita 
el funcionamiento coordinado, que sea flexible y que asegure un 
funcionamiento más eficaz y eficiente. 
--Asistencia a INAA para evaluar internamente dicho esquema 
organizativo y consensuarlo. 
-Asistencia Técnica para definir las necesidades de planta física 
adecuadas al nuevo esquema organizativo. 
-Asistencia a INAA para las preparar las sucesivas etapas de 
reorganización  
-Asistencia Técnica a INAA para la presentación del Plan a las 
autoridades superiores y la preparación de los documentos legales 
correspondientes si el mismo fuera aprobado. 
 

 
Beneficiarios  
 

Los Usuarios: se tendría un ente que cumpliría mejor su rol de 
protección del Usuario frente al prestador monopólico y las  pretensiones 
injustificadas de los entes políticos. 

Los regulados: tendrían ante sí un ente que cumpliría mejor su rol, en 
forma mas coordinada y uniforme. 

INAA: obtendría una estructura mas eficaz, eficiente y sostenible en el 
tiempo. 
 

Organismos 
Involucrados 

 
INAA. 
 

 
Insumos / Recursos 

Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de un Consultor con 
experiencia en Entes de Control y reorganización funcional. Tiempo 
estimado de asistencia: 4 semanas/ hombre durante 2 meses. 
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Insumos financieros: US $ 20,000  
Recursos: Unión Europea, Unidad del BM de apoyo a ADERASA. 
 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con la estructura, el 
personal y la capacidad para hacer uso adecuado de la asistencia 
Técnica que reciba. 
 

(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones previstas por el Proyecto A6   
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PROYECTO C3: Revisión y flexibilización de los sistemas de fijación de tarifas. 
 
 
Planteamiento del 
problema 
 

La fijación de los valores tarifarios para modificación  de tarifas, 
realizado por INAA, basado en el criterio de costo marginal de largo 
plazo establecido en  los decretos 45-98 y  43-03, ha resultado inflexible 
y ha debido sufrir modificaciones, por razones excepcionales previstas 
en el artículo 13 del decreto 45-98.  

 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA, para : 
-Estudiar el sistema de  fijación de tarifas incorporado en el Decreto 45-
98 y 43-03, y establecer si es el que mejor se adapta a la realidad 
técnica, económica y social de Nicaragua. 
-Estudiar el modelo informático en uso por el INAA y establecer si sus 
características son las que mejor se adaptan para poder ser flexibilizado 
en caso que se reajustaran los criterios de fijación de tarifas. 
- Asistir a INAA para que establezca la mejor alternativa para que, como 
marca la legislación, sean los prestadores los que presenten la 
propuesta de tarifas e INAA verifique el comportamiento de eficiencia de 
la gestión y la optimización de los planes de expansión. 
-Establecer un modelo común utilizable por los prestadores y el INAA, 
abierto, flexible, auditable y lo mas sencillo posible, y revisable por 
terceros en caso de discrepancia, como marca el decreto 45-98. 
-Aplicar el modelo existente modificado o un nuevo modelo si se 
determinara que es mas conveniente, a la evaluación de los valores 
tarifarios a establecer en el próximo periodo para ENACAL, en base  los 
valores del Plan de desarrollo y los Planes anuales y Quinquenales 
adjuntos al Acuerdo de Concesión a firmar en el año 2004. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener: 
- un conjunto de criterios de fijación de tarifas que en base a la 
experiencia vivida hasta ahora por INAA y la realidad socioeconómica de 
Nicaragua, permita ser aplicado en forma efectiva. 
- la preparación de un sistema de modelización abierto, flexible y sencillo 
que permita presentar bajo la misma base a los prestadores su 
propuesta de tarifas, ser verificada por INAA y eventualmente ser 
revisada por terceros en caso de discrepancia. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

 
El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
 
- Revisar los criterios y modelos existentes. 
- Asistencia a INAA para consensuar con ENACAL en primera instancia, 
los criterios y formas de presentación del esquema tarifario  
- Asistencia para las eventuales modificaciones del modelo actual o la 
implementación de uno nuevo, que sea abierto, flexible, auditable y 
utilizable con los mismos criterios por los prestadores e INAA. 
-Asistencia Técnica a INAA para la evaluación de los valores tarifarios 
basados en los Planes presentados por ENACAL, en base a la 
aplicación del modelo según el punto anterior, y comparación con los 
valores tarifarios actuales. 
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Beneficiarios  
 

 

Las empresas prestadoras: trabajarían con los mismos criterios y 
herramientas del Regulador, reduciendo la posibilidad de discrepancias. 

Los Usuarios: se tendrían criterios de fijación de tarifas adecuados a la 
realidad socio-económica de Nicaragua y un modelo de fijación y 
evaluación de tarifas abierto y entendible por terceros. 

INAA: podría cumplir en forma mas eficaz y eficiente su rol de regulador 
económico y defender mas fácilmente la razonabilidad de los valores 
fijados. 
 

 
Organismos 
Involucrados 

 
INAA- ENACAL. 

 
Insumos / Recursos 

Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de un Consultor con 
experiencia en modelación tarifaria y matemática. Tiempo estimado de 
asistencia: 8 semanas/ hombre durante  4meses. 
Insumos financieros: US $ 35,000   
Recursos: BID. 
 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con la estructura, el 
personal y la capacidad para hacer uso adecuado de la asistencia 
Técnica y el equipamiento que reciba. 
El ENACAL también. 
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PROYECTO C4: Continuación de la difusión pública de la función del Ente 
Regulador 

  
 
Planteamiento del 
problema 
 

La función de INAA como Ente Regulador, que vela por los derechos y 
deberes de los Usuarios ante los prestadores, es poco conocida por 
estos. Además, el público en general tiene poco conocimiento de los 
temas de saneamiento, salud y verdadero costo de los servicios 
sanitarios  
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA, para continuar con la tarea comenzada la 
primera etapa del Plan de Difusión “CLARO COMO EL AGUA”, realizado 
según lo recomendado por  la Consultoría "Planificación y formulación 
de campaña educativa y de divulgación para la diseminación de la 
información y participación de la población en la regulación". 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

El mejor conocimiento de la población en general y los Usuarios en 
particular, de: 
- La importancia para la población de contar con un organismo de 
regulación y control de los servicios sanitarios independiente y 
capacitado. 
- La diferencia de funciones entre el Regulador (INAA) y los Prestadores 
(ENACAL, etc.). 
-Los mecanismos de regulación y control creados y cómo la población 
puede apelar al INAA. 
-La importancia en la salud pública de adecuados servicios sanitarios. 
-El verdadero costo de la existencia o inexistencia de adecuados 
servicios sanitarios y las formas directas e indirectas en que la población 
hace frente a esos costos.    
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
-Asistencia a INAA para evaluar los resultados de la primera etapa 
realizada. 
-Continuar con el personal de INAA capacitado en la primera etapa, la 
realización de la siguiente etapa del plan de difusión. 
-Continuar el fortalecimiento de los conocimientos generales del 
personal de INAA, acerca de los aspectos que se darán a conocer a la 
población en general, para que en su medida y alcance puedan 
funcionar también como difusores de los objetivos del plan. 
- Buscar involucrar en la realización de la difusión, a otras dependencias 
relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
tales como MINSA, MARENA, para aumentar la capacidad de difusión. 
 

 
Beneficiarios  
 

Los Usuarios: tendrían  un mejor conocimiento de sus deberes y 
derechos como Usuarios, y de los beneficios de contar y sostener los 
servicios sanitarios adecuados como ciudadanos. 
Los Prestadores: habría un mejor conocimiento de los beneficios de 
contar con los servicios y los costos ligados a ello. 
INAA: mejoraría el conocimiento de su función entre los Usuarios, y su 
imagen pública frente a la población 
 

 
Organismos 
Involucrados 

INAA, MARENA, MINSA. 
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Insumos / Recursos Insumos : Medios económicos para realizar la segunda etapa, ya 
diseñada en la Consultoría, previo los ajustes necesarios 
Insumos económicos estimados: US $ 80,000  
Recursos: Unión Europea. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con estructura, personal y 
capacidad para continuar con las tareas de difusión 

 



 
Anexo 6 

 

397

 
 
 
 
PROYECTO C5: Participación comunitaria en la regulación y control 
 
  
Planteamiento del 
problema 
 

Si bien el INAA  ha realizado reuniones de trabajo y capacitación con 
Asociaciones de Consumidores, dicha relación no está 
institucionalizada. 
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA, para institucionalizar la participación de los 
Usuarios, a través de las Asociaciones y Ligas de Consumidores en un 
Consejo Asesor con carácter consultivo. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener un esquema de participación comunitaria  que permita: 
- un esquema de trabajo permanente y proactivo de contacto con la 
comunidad. 
- un conocimiento constante de las Asociaciones de Usuarios sobre la 
realidad del sector, los problemas y soluciones posibles, las 
necesidades y posibilidades de los prestadores, y el accionar del INAA  
-una capacitación constante de los representantes de dichas 
Asociaciones, en los temas de saneamiento, verdadero costo de los 
servicios y los beneficios a la salud pública de los servicios sanitarios 
adecuados. 
- una mejor imagen de INAA  frente a los usuarios. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
-Asistencia a INAA para establecer el esquema del Consejo Asesor, su 
reglamento de funcionamiento, y la forma de participación no vinculante 
de las Asociaciones y Ligas de Consumidores.  
-Asistencia a INAA para evaluar dicho esquema y consensuarlo con la 
SEAPS y el CONAPAS. 
-Asistencia a INAA para las preparar las  primeras etapas de 
incorporación de las Asociaciones.  
-Asistencia Técnica a INAA para la presentación en las primeras 
reuniones, de las conclusiones y recomendaciones adecuadas para ser 
conocidas por los Usuarios, del Estudio Sectorial del Agua Potable y 
Alcantarillado. 
 

 
Beneficiarios  
 

Los Usuarios: se tendría una participación temprana en el accionar del 
INAA y entenderían mejor su rol de protección del Usuario frente al 
prestador monopólico y las  pretensiones injustificadas de los entes 
políticos. 

INAA: obtendría una mejor imagen y podría reducir conflictos con los 
Usuarios 
 

 
Organismos 
Involucrados 

 
INAA, LIGAS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

 
Insumos / Recursos 

Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de un Consultor con 
experiencia en participación comunitaria. Tiempo estimado de 
asistencia: 4 semanas/ hombre durante 4 meses. 
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Insumos financieros: US $ 10,000 
Recursos: Unidad  del Banco Mundial de apoyo a los Entes 
Reguladores. 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con la estructura, el 
personal y la capacidad para hacer uso adecuado de la asistencia 
Técnica que reciba.  
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PROYECTO C6: Programa de vigilancia conjunta entre el MINSA y el INAA de la 
calidad del agua potable. (*) 
 
  
Planteamiento del 
problema 
 

El INAA y el MINSA deben fiscalizar y controlar el cumplimiento de las 
normas de calidad de agua para consumo humano, puestas en vigencia 
por MINSA, pero resulta difícil ese cometido con la estructura vigente del 
INAA, sobre todo en el área rural. 
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica al INAA y al MINSA, para que a través de la 
presencia territorial de los Centros de Salud Primaria del MINSA se 
realice la tarea de vigilancia de la calidad de agua de uso humano en 
todo el territorio nacional. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener: 
- un sistema de vigilancia de la calidad de agua de uso humano en todo 
el territorio nacional y  un esquema de trabajo permanente y sostenible 
de INAA y MINSA. 
-una capacitación constante de los representantes del INAA al personal 
del MINSA para las labores de campo, y recolectar y sistematizar los 
datos. 
- un mejoramiento de la salud de la población a través del conocimiento 
temprano de las deficiencias de la calidad de agua de uso humano. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto se realizaría a nivel nacional en los diferentes municipios del 
país y los responsables de su ejecución serían los responsables de 
higiene a nivel del SILAIS y de los municipios con una coordinación a 
nivel central del MINSA y del INAA para dar seguimiento y monitoreo a 
las diferentes acciones del programa y contemplará las siguientes fases: 
-Asistencia al INAA para estudiar  las necesidades y disponibilidades de 
vigilancia de la calidad de agua de uso humano en todo el territorio de 
Nicaragua 
-Asistencia al INAA y al MINSA  para identificar las capacidades del 
MINSA en campo. 
-Asistencia al INAA y al MINSA para diseñar una etapa piloto de 
implementación conjunta del programa para realizar muestreos, y 
recolectar y sistematizar los datos.  
-Asistencia Técnica al INAA y al MINSA para la evaluar las conclusiones 
de esta etapa piloto, y diseñar el Programa Permanente de Vigilancia de 
la Calidad de Agua de Uso Humano. 
 

 
Beneficiarios  
 

La Población: se tendría una alerta  de los problemas de calidad de 
Agua y un mejoramiento de la Salud Pública. 

MINSA: Se reducirían los problemas de salud 

INAA: podría cumplir la misión que le ordena la ley. 
 

Organismos 
Involucrados 

INAA, Dirección de Salud Ambiental del MINSA 

 
Insumos / Recursos 

Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de un Consultor con 
experiencia en vigilancia de la calidad de agua en medio rural 
comunitaria. Tiempo estimado de asistencia: 4 semanas/ hombre 
durante 4 meses. 
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Equipamiento de Muestreo y análisis en campo: Motos, vasos vidrio, 
clorímetros, tabletas 
Insumos financieros: US $ 400.000 
 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA dispone de la capacidad técnica 
para identificar y desarrollar el programa de vigilancia, adquirir los 
equipos, instruir al personal del MINSA  
La Dirección de Salud Ambiental del MINSA cuenta con estructura, 
personal y capacidad para las tares de campo necesarias.  

(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones de control directo previstas 
por el Proyecto G2  
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PROYECTO C7: Continuación del Programa de Recepción de Reclamos de Usuarios 
  

 
Planteamiento del 
problema 
 

La función de INAA como receptor de reclamos en segunda instancia, 
debe ser cumplida en todo el territorio nacional, lo cual es difícil con su 
estructura. 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica a INAA, para continuar con el Proyecto “Atención al 
Usuario”, cuya Etapa Piloto se implementó con éxito, para tener 
presencia en todas las cabeceras departamentales del país, a través de 
la recepción de reclamos en las ventanillas de Correos de Nicaragua, y 
el envío de respuestas por esta vía. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

- Que la población cuente con un medio fácil y práctico para apelar    al 
INAA y que este Organismo pueda cumplir su rol de protección de los 
derechos de los Usuarios en todo el territorio del país sin incrementar 
innecesariamente su estructura. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
-evaluación por INAA de los resultados de la etapa piloto realizada en 
León, Granada, Masaya y Jinotega. 
-Continuar con la capacitación del personal de INAA, para la realización 
de la siguiente etapa del plan de Atención al Usuario. 
- Buscar involucrar en la difusión del plan a CONAPAS y Correos de 
Nicaragua, para aumentar la capacidad de difusión y lograr que todos 
los usuarios fuera de Managua, conozcan esta posibilidad que les 
permitiría presentar sus reclamos sin cargo ni costos de traslado. 
-Implementar en forma permanente y gradual el Plan en todas las 
cabeceras departamentales. 
 

 
Beneficiarios  
 

Los Usuarios: tendrían  una posibilidad de presentar sus reclamos con 
un importante alivio de los cargos económicos y pérdidas de tiempo. 
INAA: mejoraría su imagen pública frente a los Usuarios y podría cumplir 
con lo que marca la Ley. 
 

 
Organismos 
Involucrados 

INAA, CORREOS DE NICARAGUA. 

 
Insumos / Recursos 

Insumos : Medios económicos para realizar el Plan, previo los ajustes 
necesarios en base a la experiencia del Proyecto Piloto 
Insumos económicos estimados: US $ 30,000  
Recursos: Asociaciones de Consumidores internacionales. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con estructura, personal y 
capacidad para continuar con las tareas. Correos de Nicaragua cuenta 
con la estructura, personal y disposición para la tarea. 
Sostenibilidad Financiera: Recursos a obtener. 
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PROYECTO C8: Asistencia Técnica a INAA para la emisión sistemática y consensuada 
de Normativas 
 
 
Planteamiento del 
problema 

El INAA no ha logrado aún un mecanismo sistemático para realizar la 
tarea de normalización establecida por la ley como función de INAA con 
el máximo consenso posible con las instituciones que son los usuarios 
de dichas normas. 
 

 
Propósitos 
 

Asistencia Técnica para estudiar y proponer un esquema que sirva para 
institucionalizar los mecanismos de consenso para la emisión de normas 
por parte del INAA, a través del uso de los mecanismos existentes del 
MIFIC para las normas en general y utilizando la nomenclatura de la 
Organización Mundial de Comercio, en lo relativo a que son 
Reglamentos, Normas y Guías. 
Utilizar la revisión, actualización y consensuación de las Normas 
Técnicas para los Acueductos Rurales como experiencia piloto de dicho 
esquema. 
 

 
Resultados 
Esperados 
 

Obtener un esquema, que permita: 
- un esquema sistemático y una metodología precisa para emitir los 
Reglamentos, Normas y Guías. 
- un uso adecuado de de los mecanismos existentes del MIFIC para las 
normas en general  
- un sistema para obtener el consenso efectivo de todos los involucrados 
en el uso de los Reglamentos, Normas y Guías. 
- una experiencia concreta de aplicación de dicho sistema a través de la 
revisión, actualización y consensuación de las Normas Técnicas para los 
Acueductos Rurales como experiencia piloto de dicho esquema. 
 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 
 

El proyecto contemplaría las siguientes fases: 
-Asistencia a INAA para establecer los mecanismos para identificar, 
informar y hacer participar a todos los involucrados en el uso de los 
Reglamentos, Normas y Guías, en la tarea de consensuar la normativa 
cuya emisión está establecida por la ley como función de INAA. 
-Asistencia a INAA para establecer los mecanismos para definir un 
convenio permanente con MIFIC para un uso adecuado de de los 
mecanismos existentes de dicho organismo para las normas en general. 
Asistencia a INAA para una experiencia concreta de aplicación de dicho 
sistema a través de la revisión, actualización y consenso de las Normas 
Técnicas para los Acueductos Rurales como experiencia piloto de dicho 
esquema. 
 

 
Beneficiarios  
 

Los involucrados: contarían con una normativa que ha tenido en cuenta 
todos los criterios, intereses, características y usos y costumbres de los 
aspectos a ser normalizados. 

INAA: obtendría una normativa cuya aplicación sería mucho mas realista 
y aplicable. 
 

 
Organismos 
Involucrados 
 

 
INAA, MIFIC, RASNIC, otros según el tipo de normativa 

 Insumos técnicos: Asistencia Técnica a través de un Consultor con 
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Insumos / Recursos experiencia en normalización y emisión consensuada de normas. 
Tiempo estimado de asistencia: 8 semanas/ hombre durante 4 meses. 
Insumos financieros:  US $ 60,000 
Recursos: Unión Europea, Unidad del BM de apoyo a ADERASA. 
 

 
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Sostenibilidad Organizativa: El INAA cuenta con estructura, personal y 
capacidad para hacer uso adecuado de la asistencia Técnica que reciba. 
Sostenibilidad Financiera: Recursos a Obtener 
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D    PROYECTOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO 
 
PROYECTO D1: Plan de sostenibilidad financiera de ENACAL mediante el 
estudio de su estructura de costos 
 
Planteamiento del 
Problema 

De acuerdo a los resultados de los ejercicios reflejados en los Estados 
Financieros auditados por firmas externas,  la empresa acusa pérdidas 
durante todo el período 1998-2002,  llegando a acumular un monto de C$ 
524.5 millones,  debido a que sus egresos operativos son mayores que  
sus ingresos,  lo que ha provocado un deterioro en su posición financiera 
y la imposibilidad de disponer de recursos para gastos de capital. 
 

Propósitos Disponer del análisis de varios escenarios que le permitan a las 
autoridades del ENACAL, identificar las restricciones y alternativas de 
solución para el mejoramiento de las finanzas de la empresa. 
 

Resultados 
Esperados 

 ) El Análisis de los elementos endógenos y exógenos que están 
provocando distorsiones en la estructura de gastos corrientes. 

a) El análisis de la estructura de los ingresos que permita conocer bajo 
condiciones de eficiencia si la tarifa permite cumplir con las 
condiciones de autosostenibilidad financiera. 

b) La presentación de las alternativas de solución tomando en 
consideración varios escenarios posibles,  determinando además las 
ventajas y desventajas de su aplicación,  los cambios en políticas 
financieras y la identificación clara de los principales cuellos de 
botella que frenan el desarrollo de la empresa. 

Descripción 
resumida del 
proyecto 

Consiste en el estudio pormenorizado de toda la estructura de costos de 
la empresa,  la identificación de los principales problemas internos y 
externos que han afectado y afectan las finanzas de la empresa.  El 
conocimiento profundo de todas estas variables permitirá definir 
alternativas de solución en el corto,  mediano y largo plazo.  La definición 
de un Plan de Acción que defina claramente los resultados esperados y 
la puesta en marcha de proyectos que han sido identificados como de 
prioridad inmediata tales como el catastro de usuarios y la depuración de 
la cartera morosa. 
 

Beneficiarios ENACAL 
 

Organismos 
involucrados 

Empresa Consultora y ENACAL 

Insumos/recursos US $ 25,000 que servirán para el pago de horarios a consultores,  los 
cuales podrán ser solicitados a organismos financieros externos. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

El fortalecimiento del área financiera y comercial y la búsqueda del 
equilibrio financiero,  permitirá a la empresa contar con los recursos 
necesarios para su implementación y seguimiento. 
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PROYECTO D2: Depuración de la cartera morosa de ENACAL 
 
Planteamiento del 
Problema 

Los clientes de ENACAL presentan un total de 7.58 meses de facturación 
pendientes de cobro,  los que a la fecha ascienden a un total de 440.07 
millones de córdobas,  equivalentes a 28.4 millones de dólares a precios 
de diciembre/03. 
Esta situación es debido a la ineficiente gestión comercial de ENACAL 
relacionada con los bajos índices de colecta, situación que ha venido 
acumulando saldos en cartera morosa y a la falta de un permanente 
análisis de la antigüedad de los saldos como instrumento de planificación 
y control.   
 

Propósitos Realización de un estudio de cobrabilidad,  mediante el análisis de saldos 
específicos y de cobro dudoso,  tomando en consideración los siguientes 
factores: 

 ) Clientes activos e inactivos 
a) Antigüedad de saldos vencidos 
b) Situación económica y receso crediticio de los usuarios. 
c) Grado de recuperabilidad de los saldos a cobrar 
d) Clientes inexistentes 
e) Otros elementos de juicio que deban ser considerados en el 

estudio. 
Al finalizar el proyecto, ENACAL deberá contar con un plan de 
recuperación de la cartera y la capacidad instalada necesaria para un 
eficiente análisis de cartera y gestión de cobro.  
 

Resultados 
Esperados 

 ) La cancelación de las cuentas de cobro dudoso,  definiendo los 
montos y criterios para su cancelación contra la provisión 
contable. 

 ) La definición de un Plan de Acción para la recuperación de la 
mora,  donde se definan claramente los plazos,  nombre de las 
unidades organizativas y personas encargadas, forma de 
ejecución,  control y evaluación de resultados. 

 ) Elaboración de los términos de referencia  y/o el pliego de bases y 
condiciones para la contratación de una empresa especializada. 

 ) Desarrollo de un software nuevo y moderno,  que le permita contar 
con una herramienta oportuna y confiable para fortalecer o 
estructurar un sistema de información que genere los reportes 
necesarios para el análisis de la cartera como herramienta de 
gestión comercial. 

 
Descripción 
resumida del 
proyecto 

Mediante la contratación de una empresa especializada se pretende 
hacer un estudio de cobrabilidad,  que le permita al ENACAL la 
recuperación de una buena parte de la cartera morosa, la modernización 
de los sistemas de cómputos y la generación de reportes oportunos y 
confiables para el análisis futuro de la antigüedad de la cartera,  como 
instrumento para la elaboración de planes permanentes de recuperación 
de la cartera. 
 

Beneficiarios ENACAL 
 
 

Organismos Empresa Consultora y ENACAL 
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involucrados 
Insumos/recursos US $ 1.42 millones de  dólares, correspondiente al 5% del valor actual de 

la cartera morosa,  en un plazo de seis meses.  Estos fondos deberán 
cubrir el proceso de licitación,  contratación  de personal y la compra de 
equipos y software necesarios para la buena marcha del proyecto. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Se requiere el fortalecimiento de la Gerencia Comercial con los 
elementos materiales y humanos, que le permitan mantener un programa 
permanente de recuperación de la cartera.  En la medida que la Empresa 
recupere mayor cantidad de saldos en mora,  habrá mayor disponibilidad 
de recursos para el funcionamiento efectivo del área. 
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PROYECTO D3: Catastro de usuarios ENACAL 
Planteamiento del 
Problema 

El catastro de usuarios está desactualizado y los procesos de 
regularización de conexiones y servicios,  no permite conocer que todos 
los servicios contratados se encuentren en la base de datos. 

Desconocimiento de la cantidad real de usuarios que se encuentran en el 
sistema de facturación y un sistema de información que no responde a 
las necesidades actuales.   
 

Propósitos Obtención de un catastro actualizado de clientes,  que le permita al 
ENACAL conocer su mercado consumidor. 
 

Resultados 
Esperados 

 ) La actualización del catastro de usuarios del ENACAL en un período 
de dos años,  que le permitirá: 

 Reclasificar a los clientes por categorías 
 La incorporación de los nuevos usuarios. 
 Ubicación de usuarios no registrados. 

a) El desarrollo o adecuación de un software moderno,  con personal 
capacitado para una efectiva operación y generación de información 
oportuna y confiable. 

b) La utilización eficiente del software de cartografía digital como 
instrumento valioso en el proceso de actualización del catastro. 

c) Contratación y capacitación del personal que estará involucrado en 
las labores de actualización del catastro de usuarios. 

d) Compra de equipos de oficina y de cómputos necesarios para el 
buen desarrollo del trabajo. 

Descripción 
resumida del 
proyecto 

Consiste en el levantamiento de la información necesaria para la 
actualización del catastro de usuarios conjuntamente con un proceso de 
mejoramiento del sistema automatizado de información,  que implicaría la 
compra de equipos,  capacitación al personal y software necesarios,  que 
garantice una información oportuna, confiable para la toma de decisiones 
gerenciales,  estableciendo los mecanismos necesarios para que esta 
sea una actividad permanente e inherente al funcionamiento del sistema 
comercial. 
 
Establecer como una cultura institucional que el registro catastral,  no 
solo es para conocer a los usuarios y facturar el servicio,  sino también 
como elemento informativo para el control del mercado,  la gestión de 
comercialización y para la formulación de planes de la empresa. 
 

Beneficiarios ENACAL  
Organismos 
involucrados 

ENACAL 

Insumos/recursos US $ 1 millón en un plazo de dos años.  
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Se requiere el fortalecimiento de la Oficina de Catastro de Usuarios con 
los elementos materiales y humanos,  que le permitan mantener un 
programa permanente de actualización de los usuarios.  En la medida 
que la Empresa conozca su mercado consumidor y los ubique en las 
categorías que corresponden,  y pueda ampliar la base de consumidores,  
el ENACAL podrá generar mayores recursos para mantener funcionando 
eficientemente esta oficina. 
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PROYECTO D4: Capacitación a operadores en metodología de cálculo de pliegos  y 
ajustes tarifarios 
 
Planteamiento del 
Problema 

Actualmente, a excepción de ENACAL, ninguno de los operadores 
actuales conoce la metodología del cálculo tarifario,  situación que limita 
el proceso de preparación de los pliegos tarifarios y de ajustes durante el 
período de vigencia de los mismos. 
 

Propósitos Disponer de personal técnico y funcionarios capacitados en la 
metodología de cálculo de los pliegos tarifarios,  de los actuales y futuros 
operadores que estén sometidos al proceso de regulación que establece 
la ley en esta materia,  sean estos funcionarios de empresas estatales, 
municipales o agentes económicos privados, que estén sometidos al 
proceso de regulación que establece la ley en esta materia. 
 

Resultados 
Esperados 

Personal entrenado y la implantación de un programa permanente en el 
ente regulador,  que les permita a los operadores actuales y futuros 
conocer la metodología y los cambios que a futuro puedan darse como 
parte de los procesos de revisión y ajustes. 
 

Descripción 
resumida del 
proyecto 

Preparación de un documento que servirá de guía a los usuarios en el 
proceso de transferencia de conocimientos en los diferentes cursos que 
el INAA preparará para su ejecución. Se definirán también los requisitos 
mínimos necesarios del candidato sujeto al proceso de entrenamiento y 
capacitación. 
 

Beneficiarios Operadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

Organismos 
involucrados 

INAA  y Operadores de Servicio. 

Insumos/recursos US $ 20,000 para pago del capacitador,  viáticos,  transporte y material 
didáctico. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Estos montos deberán incluirse dentro de los presupuestos de los 
operadores,  los cuales deberán aportar los recursos del personal que 
deberá entrenarse,  de acuerdo al programa que de previo deberá 
presentar el INAA. 
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PROYECTO D5: Elaboración de un plan financiero del sector Agua Potable y 
Saneamiento (*) 
 
Planteamiento del 
Problema 

Existe actualmente un Ente Rector único, la Comisión Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento, CONAPAS,  cuyos roles son la fijación de 
políticas y la planificación a nivel nacional,  el cual no ha funcionando ya 
que solamente se reunió dos veces en 5 años.   
Existe, asimismo, un numeroso grupo de organismos del sector que 
actúan en forma desordenada,  mezclándose roles. De acuerdo a lo 
anterior no existen políticas financieras para el sector ni un presupuesto 
maestro donde se reflejen los requerimientos económicos y financieros 
del sector para su funcionamiento efectivo. 
 

Propósitos Disponer de una herramienta de previsión y planificación,  que permita 
reconocer por adelantado la necesidad de un desarrollo anticipado de la 
gestión del sector, en los aspectos económicos operativos como 
financieros. 

Resultados 
Esperados 

Un Presupuesto Maestro donde se pueda concretizar financieramente un 
programa organizado de objetivos y medios para alcanzarlos,  mediante 
una previsión estratégica,  táctica y  cuantitativa de los movimientos 
financieros del sector para un quinquenio,  donde deben quedar 
claramente definidas las categorías de inversión,  financiación y 
explotación.  Esto le permitirá a la Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS 
contar con los recursos necesarios para su funcionamiento. 
 

Descripción 
resumida del 
proyecto 

La definición de previsiones organizadas en un plan o programa 
financiero de forma ordenada y muy detallada,  donde estén formalizados 
todos los objetivos que se deben alcanzar.  El presupuesto deberá ser 
objeto de adaptaciones constantes para que sea un medio de evaluación, 
que proporcione las pautas de posibles deficiencias y el señalamiento de 
los objetivos que se persiguen con el mismo,  por lo tanto deberá ser: 

• Un instrumento de apoyo a la actividad de planificación,  
contribuyendo a que la misma sea más objetiva. 

• El establecimiento de la coordinación de todas las actividades 
para lograr dicho plan. 

• Asegurar la liquidez financiera del sector 
• Establecer el control para analizar su relación con los objetivos 

establecidos. 
Beneficiarios Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS y el Sector en general. 

 
Organismos 
involucrados 

Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, ENACAL, INAA, MINSA,  
MARENA, RASNIC, INIFOM, CONSUMIDORES Y AMUNIC. 
 

Insumos/recursos US $ 30,000 en un plazo de tres meses para el pago de honorarios de los 
consultores,  transporte y gastos de oficina.  Estos fondos pueden ser 
aportados por cada miembro del CONAPAS o mediante la solicitud de un 
crédito o donación a organismos internacionales. 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Los miembros del CONAPAS podrían aportar recursos para apropiarse 
de las herramientas necesarias para la formulación,  evaluación y control 
del presupuesto.  Otra de las alternativas  puede ser la presentación y 
solicitud de fondos al Gobierno de la República o a organismos 
internacionales que estén interesados en el desarrollo del sector. 

(*) Este Proyecto puede implementarse a través de la elaboración de un Plan 
Estratégico  
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E  PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE 
LOS CAPS 
 
             
PROYECTO E1: Desarrollo de un Modelo de Microempresas Sanitarias Sociales  
 
Planteamiento del 
problema 
 

Considerando la realidad institucional, en la medida que se vayan 
logrando mayores coberturas en el sector rural, demandarán una mayor 
asistencia técnica y un incremento de los equipos técnicos destinados a 
apoyar el trabajo de las comunidades. 
 
Entendiendo las carencias económicas existentes y la vulnerabilidad del 
sistema de agua potable en el sector rural, que en gran medida depende 
de la cooperación internacional y en especial de cooperación económica 
no reembolsable, se estima que es importante plantear un modelo de 
desarrollo del sector agua potable y saneamiento en el espacio rural, 
que tienda a procesos crecientes de autonomía y sostenibilidad, en 
particular en el sector rural concentrado, con el objeto de poder destinar 
una mayor atención al sector rural disperso. 
 
En este esquema se plantea un abordaje distinto respecto al rol de los 
Comités de Agua Potable y Saneamiento, vale decir explorar un cambio 
en el concepto de cooperación técnica y financiera a estas 
organizaciones que actualmente gestionan los acueductos rurales, 
pasando de una concepción de asistencia técnica permanente a un 
proceso de fomento de emprendimientos Microempresariales Sanitarios 
Sociales, MSS. 
 

Propósitos 
 

Establecer un modelo de gestión de los CAPS en torno a un concepto 
de trasformar los acueductos rurales en microempresas sanitarias 
sociales de administración local, en donde el patrimonio de las mismas 
sea de propiedad de todos los miembros de la comunidad y que por lo 
tanto la figura legal de estas empresas, le permita al Estado generar un 
marco de apoyo distinto al actual y utilizar todos sus instrumentos de 
fomento y apoyo técnico y económico que hoy emplea para las 
MIPYMES. 
Desarrollar una propuesta en cuanto a operación, mantenimiento, 
financiación, asistencia técnica y regulación, que permita formular 
soluciones viables para su sustentabilidad  
Desarrollo de estatutos y conformación de Microempresas en zonas 
piloto. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Crear un modelo de gestión de agua potable y saneamiento en el sector 
rural, a través de micro emprendimientos sanitarios sociales, que 
permita transitar de una práctica eminentemente social y de 
infraestructura, a una visión orientada a la construcción de sostenibilidad 
local (cluster económico, ambiental y social). 
 

Descripción del 
proyecto 
 

• Establecer un proceso de Formación legal de las MSS que permitan 
regular la administración de la infraestructura, la composición y 
administración de estas empresas, la gestión financiera y ambiental 
de la misma. 
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• Definir el tamaño de la unidad de negocio. 
• Selección de CAPS que estén de acuerdo en transformarse en MSS y 

que cumplan con requisitos básicos para ello definidos anteriormente 
en los requisitos de la unidad de negocio. 

• Implementar un grupo de 6 MSS piloto. 
• Diseñar un programa  de Gestión Empresarial de las MSS piloto. 
• Creación de una Escuela de Microempresarios Sanitarios Sociales 
• Elaborar un Manual de Capacitación para la Gestión de Micro 

empresas Sanitarias Sociales. 
• Implementar un Programa básico de capacitación con énfasis en 

métodos de educación a distancia.  
• Elaborar un sistema de apoyo y fomento del Estado a la MSS a través 

de un Consejo o coordinación de las instituciones del Estado y de la 
Cooperación Internacional que hoy desarrollan trabajo en este ámbito, 
en conjunto con las instituciones de Fomento y Asistencia técnica a 
las Medianas y Pequeñas Empresas. 

• Apoyar Redes Departamentales y Nacional de CAPS y MSS 
• Acompañamiento de las experiencias piloto 
Formulación de un Programa de financiamiento que apoye la ceración y 
puesta en marcha masiva de las MSS. 
 

Beneficiarios  
 

Comunidades rurales concentradas que administran acueductos MABE 
y MAG. 
 

Organismos 
Involucrados 

UNICEF, COSUDE, FISE, IMPYME, VGAR, 
 

Insumos  Recursos Formulación del modelo de MSS. 
Creación y puesta en marcha de las MSS piloto e implementación y 
financiamiento de sus acciones como Microempresas. 
Difusión y capacitación sobre la base de las experiencias piloto. 
US $ 400.000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El proyecto plantea el fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
administración de los actuales CAPS para transformarlos en MSS con el 
objeto de que a través de una estructura orgánica empresarial 
(microempresa o cooperativa) puedan desarrollar una gestión más 
eficiente y tener un compromiso más directo y formal con la comunidad. 
Las MSS tendrán, en cuanto Microempresas, mayor capacidad de 
absorber los financiamientos que otorga el Estado a las MIPYMES. 
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PROYECTO E2: Modelos de empresas operadoras a nivel municipal y análisis de 
alternativas para la participación de la sociedad civil y las empresas privadas 
 
 
Planteamiento del 
problema 
 

El Gobierno de Nicaragua tiene por meta desarrollar políticas de 
descentralización con el fin de fortalecer el rol de los Municipios como 
promotores y facilitadores del desarrollo, en forma gradual y acelerada, y 
apoyar la formación de capacidades en los diferentes temas de 
competencia municipal bajo el principio de aprender haciendo, es decir, 
traspaso real con asistencia técnica. 
Al respecto, la Constitución Política del país establece en su Artículo 105 
que el Estado tiene la obligación de promover, facilitar y regular la 
prestación del servicio público de agua potable, y se establece que la 
prestación del servicio es competencia de los Municipios, cuando se 
establece en el Artículo 177 que las municipalidades tienen competencia 
en toda materia que incida en el desarrollo socioeconómico de su 
circunscripción, lo cual se ratifica detalladamente en la Ley No. 40.  
Se desconoce, sin embargo, si existe voluntad y capacidad de acción de 
parte de los Municipios para hacerse responsables de esta actividad y 
qué actitud tomarán la sociedad civil y la comunidad. 
Un primer paso para avanzar en este sentido será el de identificar 
alternativas de gestión viables. 
 

Propósitos 
 

Desarrollar un estudio de alternativas de gestión viables de empresas 
operadoras de servicios a nivel municipal.   
Desarrollar propuestas de empresas piloto, para un mínimo de 6 
Municipios. 
Realizar consultas con las autoridades municipales, con las fuerzas 
vivas y con líderes de la comunidad sobre la viabilidad social de las 
soluciones propuestas. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Disponer de ejemplos de alternativas de gestión para los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario a nivel municipal, que permitan 
avanzar en el camino de la descentralización de la prestación de los 
servicios. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: 
• Diagnóstico de la situación actual de Municipios que ya están 

operando sistemas de agua potable y saneamiento en Nicaragua 
• Identificación de otros Municipios interesados  
• Selección de los Municipios a considerar en el estudio 
• Recopilación – para cada Municipio – de antecedentes legales, 

técnicos, comerciales, ambientales y financieros. 
• Estudios relacionados con la situación social y la capacidad de pago 

de la población.  Identificación de políticas de subsidios. 
• Análisis de las alternativas de gestión viables en Nicaragua 
• Selección de alternativas aplicables a cada Municipio en estudio. 
• Conversaciones con las autoridades Municipales para la selección 

de la alternativa de gestión más adecuada en cada caso. 
• Consultas con el INAA sobre la viabilidad de las soluciones 

propuestas. 
• Consultas con las fuerzas vivas y con los líderes de la comunidad 

con el fin de analizar la viabilidad social de la solución planteada. 



 
Anexo 6 

 

413

• Preparación de los documentos básicos para el desarrollo de las 
alternativas en todos los casos en que el estudio arroje un resultado 
positivo. 

 
Beneficiarios  
 

Municipios, INAA, las comunidades. 

Organismos 
Involucrados 

Municipios, INAA, SEAPS. 

Insumos  Recursos Trabajos de consultoría durante 6 meses por un total previsto de 36 
meses-profesional.   Total: US $ 200,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El Estado está interesado en conocer la viabilidad de la 
descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillados 
sanitarios. 
Los Municipios están interesados en disponer de elementos de juicio 
que le permitan tomar resoluciones responsables sobre la posibilidad de 
gestionar por sí o mediante terceros los servicios. 
La comunidad y las fuerzas vivas están interesadas en participar de la 
toma de decisiones expresando su opinión. 
El INAA está interesado en la posibilidad de ampliar el número de 
prestadores de servicios independientes. 
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6.1. PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO   
 
F   PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS URBANOS  
 
PROYECTO F1: Optimización de los Sistemas y Mejoramiento de la Calidad del 
servicio de Agua Potable  
 
Planteamiento del 
problema 

Falta de continuidad del Servicio y alto índice de Agua No Contabilizada 
(ANC). 
 

Propósitos Preparación de la documentación para la realización de acciones de 
optimización de la operación, mediante reducción de pérdidas, catastro 
técnico y de clientes, macro y micromedición, elaboración de manuales de 
operación y mantenimiento, Cartografía Digital integrada con la comercial, 
Software, Capacitación, calibración de modelos y SCADA. 
  

Resultados 
esperados 

Continuidad y abastecimiento satisfactorio de acuerdo a normas del INAA 
e implementación de las recomendaciones en los sistemas de agua 
potable y saneamiento del país. 
 

Descripción del 
proyecto 

Contempla realización de proyectos de Optimización operacional, que 
integra acciones de reducción de pérdidas físicas y comerciales, visibles y 
no manifiestas por la permeabilidad de los terrenos. Considera la 
adquisición de equipos sónicos y geoposicionales de detección, realización 
de catastro técnico y de clientes, el suministro y la elaboración de 
programas de instalación de medidores para aumentar la macro medición 
actual que es del orden del 77%, y reducir el índice actual de micro 
medición, que asciende al 54.5%. Contempla la implementación de micro 
circuitos en las redes para mejor control de las operaciones de distribución, 
consumos de agua y reducción y control del ANC que actualmente es 
mayor del 50% en el país.  También contempla la rehabilitación de macro y 
micro medidores que se encuentran en mal estado, así como capacitación 
de personal de los talleres de mantenimiento, como insumo importante 
para lograr sostenibilidad del proyecto. 
 
El proyecto debe contemplar la elaboración de manuales de Operación y 
de Mantenimiento, la complementación del sistema computarizado de 
Cartografía Digital existente y su vinculación efectiva con la actividad 
comercial, mediante la adquisición de Software y Capacitación del personal 
gerencial y operativo, con lo cual se consoliden las herramientas y 
recursos humanos necesarios para formular los Planes de Cobranza. 
 
La calibración de modelos hidráulicos de redes, acompañando y 
complementando el Sistema de Control a Distancia (SCADA), vital para 
asegurar el control operativo y elaboración de planes de gestión comercial 
que impacten en las finanzas, así como la implantación de un modelo 
permanente de seguimiento y actualización.  
 
Ampliar la capacidad de tratamiento en las instalaciones depuradoras, 
mediante acciones de rehabilitación de estructuras y planes de operación y 
de mantenimiento adecuados, así como el monitoreo de la calidad de los 
efluentes y el fortalecimiento de los laboratorios para la determinación de 
parámetros y evaluación de la eficiencia del tratamiento. El reuso de los 
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efluentes es un asunto de mucho interés, dado los altos volúmenes de 
agua residual tratada que vierten hacia los cuerpos receptores. 
 

Beneficiarios Las empresas de agua, sus clientes y el país en general. Como se indicó 
anteriormente, en el Anexo No. 2, puede observarse que en las ciudades 
de Managua, León, Masaya, Granada y Ocotal, existe suficiente capacidad 
instalada de producción de agua, sin embargo en la práctica, muestran 
problemas de abastecimiento. Se ha identificado que entre las principales 
causas que lo genera son los altos niveles de ANC, sumado a ello, el alto 
índice de fugas intradomiciliares.  En consecuencia, como resultado de la 
implementación de programas de optimización de sistemas, estos 
acueductos aportarían recursos frescos inmediatos al sector, para aliviar 
en el corto y mediano plazo los déficit financieros del mismo.  La población 
beneficiada en estos acueductos es de 1,433,340 habitantes, permitiendo 
el proceso de ser multiplicadores para el resto de sistemas. 
 

Organismos 
involucrados 

ENACAL, INAA, Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS y organismos 
financieros o donantes. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere la contratación de consultores especialistas en el tema de 
Optimización de Sistemas Operacionales  de Agua Potable. Existen en el 
país profesionales y empresas con experiencia en este tema, por lo que los 
estudios se pueden realizar con recursos humanos locales. Sin embargo, 
para algunos temas específicos será necesario contratar especialistas 
extranjeros. A nivel de perfil de proyecto, el costo estimado asciende a 
unos US $ 21.54 millones con altas expectativas de recuperación rápida de 
la inversión, sin embargo, dada la magnitud del costo, se recomienda que 
sea implementado a través de etapas de ejecución rotatorias, permitiendo 
diferir los costos de inversión, de tal manera que se comience con la 
ciudad de Managua, luego con el producto de estas acciones, fomentar su 
replicación en las ciudades subsecuentes, y así hasta completar todo el 
universo. Este costo ha sido estimado a partir de un programa similar 
realizado en seis ciudades del país a inicios de los años 90 el cual mostró 
un costo per cápita final de US $ 15.03 dólares por habitante beneficiado.  
En una primera etapa se estima un costo de consultoría de US $ 500,000 
para preparar las documentaciones respectivas. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

ENACAL tiene conciencia de la situación actual de estos acueductos, y 
está en disposición de avanzar en la formulación de proyectos de este tipo. 
Estos proyectos son de gran viabilidad puesto que impactarían 
positivamente en las finanzas de la empresa, dado que actualmente las 
pérdidas comerciales y financieras son muy altas por el elevado índice de 
ANC. ENACAL debe ser el organismo responsable por la realización de los 
estudios. No solamente debe participar en la contratación de los estudios 
sino involucrar a su personal técnico y administrativo de manera directa, 
para que capten los conocimientos y habilidades que puedan utilizar en 
futuros proyectos.  
Las posibles fuentes de financiamiento podrían ser: BID, España y Japón. 
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PROYECTO F2: Reducción de los Costos de Energía y Optimización de las 
Instalaciones de Producción 
 

Planteamiento del 
problema 

Alto Costo Operacional por el consumo de Energía Eléctrica 

Propósitos Preparación de la documentación para la realización de acciones de 
reducción de Costos y Dependencia de la Energía Comercial en las 
instalaciones de producción y aprovechamiento de la energía potencial de 
la infraestructura disponible. 
 

Resultados 
esperados 

Reducción del Costo operativo en las instalaciones y bajar el Gasto 
Corriente e implementación de las recomendaciones en los sistemas de 
agua potable y saneamiento del país. 
 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto se localiza en la ciudad de Managua e inicialmente ha sido 
conceptualizado como un Proyecto Piloto de fácil replicación en los 
acueductos del Sector, contemplando dos aspectos fundamentales: 
 

• Dotar al sector de autosostenibilidad mediante la transferencia 
tecnológica y capacitación del personal operador mediante la 
modalidad de entrenamiento en servicio 

• Preoperación y puesta en marcha de todos los sistemas en los 
cuales es posible la generación de energía hidroeléctrica. 

 
El estudio puede elaborarse considerando dos fases fundamentales, a 
saber: 

Primera fase 
Como primera fase,  se contempla la definición de Horarios de Bombeo 
óptimos, en función de las tarifas eléctricas, para accionar los equipos de 
extracción de agua, considerando las capacidades de producción o 
descarga de cada uno y las capacidades instaladas de almacenamiento en 
el sistema. También se considera el suministro e instalación de 
Capacitores como controladores de factores de potencia de los equipos de 
bombeo, con lo cual se completará un programa de emergencia que se 
encuentra actualmente en ejecución con financiamiento externo. 
 
El estudio debe contemplar de manera paralela, la conformación de Micro 
circuitos en las redes de distribución, a fin de crear micro zonas de servicio 
que faciliten las labores de operación y de mantenimiento del sistema, así 
como mejorar el control del ANC, con la instalación de instrumentos de 
macro medición, los cuales deben conectarse al sistema de control 
automático a distancia (SCADA), integrando este esfuerzo con la 
calibración de un Modelo Hidráulico de Redes. 

Segunda Fase 
Como segunda fase, se contempla el aprovechamiento de la Energía 
Potencial existente entre los Tanques de almacenamiento, ubicados en el 
casco urbano de la ciudad. En esta fase del estudio se contempla la 
ejecución de obras que permitan la autogeneración de energía eléctrica, a 
partir de las instalaciones existentes en las estaciones de rebombeo de la 
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ciudad.  Estas estaciones, están localizadas en los repartos de Altamira, 
René Schick , UNAN y San Judas, en los cuales debe suministrarse e 
instalarse equipos Micro Turbinas de generación de hidroelectricidad, con 
sus respectivas obras civiles.  Estas acciones permitirán a corto plazo, 
reducción de la dependencia total del sistema comercial, reduciendo 
también los costos de energía. 
 
En el planteamiento de las propuestas para la implementación del sistema, 
se deberá tomar en cuenta como ya se indicó, los horarios de bombeo, las 
fluctuaciones del consumo, el período de operación de los equipos 
generadores y la simplicidad requerida.  Por lo anterior, se necesita en 
líneas generales, que el sistema propuesto tenga características tales 
como : 
 
• Homogeneidad de tecnologías y equipos. 
• No aporte contaminación al agua utilizada en el proceso. 
• Dar respuestas inmediatas a la demanda de energía eléctrica en las 

estaciones de bombeo que sean sujetas del proyecto, reduciendo la 
dependencia del sistema comercial. 

 
En este sentido el presente proyecto debe estructurarse de tal manera que 
puedan obtenerse recursos financieros para ejecutar lo siguiente : 
 
• Estudio de Factibilidad y diseño final, a fin de incorporar en las 

instalaciones de las estaciones de rebombeo existentes, sistemas de 
hidrogeneración eléctrica. 

• Suministro e instalación de equipos Turbinas Generadoras de 
Electricidad. La capacidad probable a generar inicialmente en esta 
etapa es de 1,100 Kw. 

• Obras civiles de albergue y protección de las turbinas 
• Equipos de control y 
• Otros accesorios para el funcionamiento de las mismas. 
 

Beneficiarios La población de Managua, que constituye el 25% de la población Nacional, 
sus clientes y el país en general, y contribuir a la autosostenibilidad de la 
empresa ENACAL, la mayor en el sector. 
 

Organismos 
involucrados 

ENACAL, INE, Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS y organismos 
financieros o donantes. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere la contratación de consultores especialistas en el tema de 
hidráulica de sistemas y redes de agua potable y de generación de 
hidroelectricidad. Existen en el país profesionales con experiencia en este 
tema, sin embargo, en los temas de hidroenergía será necesario contratar 
especialistas extranjeros. A nivel de perfil de proyecto, el costo estimado 
asciende a unos US $ 5.1 millones con altas expectativas de recuperación 
rápida de la inversión.  El desglose se muestra así: Estudios de consultoría 
con un monto de US $ 1.5 millones. Licitación, suministro de equipos, 
entrenamiento de personal, preoperación y puesta en marcha del sistema, 
un monto de US $ 3.6 millones  
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

ENACAL tiene conciencia de la situación actual de este acueducto, y ha 
integrado este tipo de proyectos en su Plan de Negocios, realizando 
acciones iniciales a fin de gestionar financiamiento futuro. Actualmente el 
costo de energía eléctrica por las operaciones de producción asciende al 
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35% de la estructura de costos de la empresa, por lo que su viabilidad es 
alta, a fin de reducir el alto gasto operativo actual. Es un proyecto 
fácilmente replicable en el resto de los sistemas, de tal manera que tendrá 
un efecto multiplicativo para el logro de las metas planteadas en el sector y 
está en disposición de avanzar en la formulación de proyectos de este tipo. 
ENACAL debe ser el organismo responsable por la realización de los 
estudios y la implementación de los resultados. No solamente debe 
participar en la contratación de los estudios sino involucrar a su personal 
técnico y administrativo de manera directa, para que capten los 
conocimientos y habilidades que puedan utilizar en futuros proyectos. Una 
posible fuente de financiamiento podría ser el BID. 
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PROYECTO F3: Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
las áreas urbanas marginales 

 
 
Planteamiento del 
problema 

Baja Continuidad del servicio de Agua Potable y baja cobertura de 
Alcantarillado Sanitario en las áreas Urbanas marginales. 
 

Propósitos Estudio de soluciones tecnológicas adecuadas con la finalidad de asegurar 
un abastecimiento de agua potable y saneamiento eficiente y económico a 
la población que habita las zonas periurbanas de las ciudades principales, 
considerando sus condiciones socioeconómicas y capacidad de pago.  
 

Resultados 
esperados 

Continuidad y coberturas del servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario y el desarrollo de cultura de pago e implementación de las 
recomendaciones en los sistemas de agua potable y saneamiento del país.
 

Descripción del 
proyecto 

Estudio de soluciones tecnológicas adecuadas con la finalidad de asegurar 
un abastecimiento de agua potable y saneamiento eficiente y económico a 
la población que habita las zonas periurbanas de las ciudades principales, 
considerando sus condiciones socioeconómicas y capacidad de pago. El 
estudio contempla revisar las dotaciones per cápita y la implementación de 
microcircuitos con instalación de macro medidores a la entrada de los 
mismos, instalación de tanques de almacenamiento y otros medios, con la 
finalidad de controlar los consumos, evitar incrementos del índice de agua 
no contabilizada, reducción de costos per cápita y su impacto en las tarifas. 
En saneamiento, deberá efectuarse un estudio de soluciones de bajo costo 
y sencillez de operación y de mantenimiento, previendo el uso de fosas 
sépticas, prefiltros y filtros anaeróbicos; revisar las posibilidades en cada 
sitio para separar la disposición de las aguas grises de los sólidos; el uso 
adecuado de artefactos sanitarios aplicables no solamente a las zonas peri 
urbanas, sino también a las áreas urbanas en general.  El estudio debe 
considerar los aspectos técnicos y económicos de las alternativas de 
utilización de tuberías paralelas, para conducción de aguas grises y el 
reuso de aguas tratadas. 
 
Implementación de campañas diseñadas para este tipo de población sui 
géneris, para el ahorro de agua, creación y manejo de un fondo rotativo de 
reparaciones de fugas intradomiciliares y asegurar el pago del servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, además de las transferencias 
tecnológicas, capacitación y equipamiento del personal encargado de 
atender estas zonas. 
 
El Estudio debe suministrar un Plan de Inversiones que considere los 
aspectos operativos, así como el crecimiento gradual de la ejecución a 
corto y mediano plazo, tomando en cuenta además de las necesidades 
básicas actuales de la población, las demandas en el horizonte de tiempo, 
definiendo las prioridades que señala el Plan Nacional de Desarrollo de 
Gobierno y los requerimientos financieros del sector. 
 

Beneficiarios Trescientos cincuenta Barrios marginales localizados en las ciudades de 
Managua y resto de departamentos del país, las empresas de agua, sus 
clientes y el país en general. 
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Organismos 
involucrados 

ENACAL, INAA, FISE, CONAPAS.  

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere la contratación de consultores especialistas en Ingeniería 
Sanitaria y tecnologías adecuadas y de bajo costo. A nivel de perfil de 
proyecto, el costo estimado de los estudios asciende a unos US $ 100,000.
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

ENACAL tiene conciencia de la situación actual de estos acueductos, y 
está en disposición de avanzar en la formulación de proyectos de este tipo. 
Dado que los mayores problemas de este tipo se encuentran en la ciudad 
de Managua, ENACAL cuenta con una unidad encargada de ejecutar 
proyectos en diversos Barrios de la ciudad, utilizando fondos de un 
programa financiado por el BID; en este sentido, ya han sido creadas 
algunas capacidades de atención a Barrios con este tipo de proyectos, por 
lo que se recomienda que esa unidad se integre a la estructura orgánica de 
la empresa y sea el inicio del Plan de trabajo en los sistemas. ENACAL 
debe ser el organismo responsable por la realización de los estudios. No 
solamente debe participar en la contratación de los estudios sino involucrar 
a su personal técnico y administrativo de manera directa, para que capten 
los conocimientos y habilidades que puedan utilizar en futuros proyectos.  
La posible fuente de financiamiento podría ser el BID. 
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G   PROYECTOS PARA SERVICIOS RURALES 
 
PROYECTO G1: Diagnóstico de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
rurales  construidos en el período 1980-2003 

 
 
Planteamiento del 
problema 

En el período 1980-2003 se han construido en el Medio Rural un poco más 
de 4,886 sistemas de  Agua Potable y Saneamiento rurales distribuidos a 
todo lo largo y ancho del país.  Los sistemas  han sido construidos por 
diferentes instituciones, agencias y ONG empleando distintas tecnologías.  
La información revisada deja entrever que para ellos el tema es del mayor 
interés. 
Por otra parte, se sabe que  una cantidad  de servicios se encuentran fuera 
de operación.  
En el período 1990-2003, se han invertido en estos sistemas, US $ 
64,987,810 dólares,  con los cuales se ha beneficiado a unos 724,851 
habitantes.  
Actualmente no se conoce el estado y sostenibilidad de todos los 
proyectos rurales hasta ahora construidos. 
 

Propósitos Los propósitos esenciales del proyecto son responder a las interrogantes 
que podrían contribuir al conocimiento de la situación en que se 
encuentran los servicios Agua Potable y Saneamiento construidos en el 
ámbito rural en el período 1980-2003.  Estas interrogantes son: 
 ) Cuál ha sido el impacto de los proyectos hasta ahora  construidos 

a la luz de las metas y objetivos del subsector rural. 
a) Hasta qué punto los proyectos han contribuido a aliviar el impacto 

negativo producido por las malas condiciones de salud e higiene 
del medio rural. 

b) Cómo se valora la construcción de los servicios y el impacto en la 
salud e higiene de la población. 

c) La ejecución de los proyectos ha contribuido a potenciar la gestión 
municipal en lo concerniente a la capacidad de identificación de 
necesidades y formulación de proyectos para el mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en la implementación 
de acciones. 

d) Cómo los proyectos han contribuido a mejorar las condiciones de 
salud e higiene, organización comunitaria y protección del medio 
ambiente a nivel local. 

e) Existen o han existido complementación de acciones y 
coordinaciones entre las agencias, organismos, ONGs e 
Instituciones del gobierno central y local vinculados a los distintos 
proyectos o programas de Agua Potable y Saneamiento. 

f) Cómo se compatibiliza la demanda de los municipios con la oferta 
de servicios por parte de las agencias, organismos y ONGs. 

g)  
Resultados 
esperados 

a. Identificar logros y dificultades  
b. Definir el impacto de los servicios de Agua Potable y Saneamiento, 

sobre la salud e higiene de la población e indicar las propuestas 
para mejorarlos 

c. Establecer el estado de las  instalaciones e identificar problemas 
relacionados a la administración, operación y mantenimiento. 



 
Anexo 6 

 

 

422

d. Revisar las políticas de las agencias y ONGs, involucradas en el 
sector. 

 
Descripción del 
proyecto 

Las actividades a efectuar comprenden: 
0) Recopilación de evaluaciones realizadas. 
1) Selección de muestra representativa de servicios a ser evaluados  
2) Ejecución de Encuestas (Impacto, Criterios de selección, 

Coordinaciones, sostenibilidad, participación comunitaria y de la 
municipalidad, etc.)    

3) Evaluación y análisis de la información recolectada 
La información que se recolecte se introducirá al SINAS y al nuevo sistema 
de Información propuesto a nivel nacional y la entidad que a futuro esté 
encargada del subsector será la responsable de su complementación y 
actualización. 
 

Beneficiarios Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, VGAR de ENACAL, FISE, INAA, 
MINSA, MARENA, Donantes, ONG’s y las comunidades rurales. 
 

Organismos 
involucrados 

Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, VGAR de ENACAL, FISE, INAA, 
MINSA, MARENA, Donantes, ONG’s. 
 

Insumos/ 
Recursos 

US$ 100,000 
Tiempo: 6 meses. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

Las instituciones del Sector necesitan la información para desarrollar todas 
sus actividades. 
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PROYECTO G2: Estudios piloto de control directo de la calidad del agua y del 
servicio de los acueductos rurales (*)  
 
Planteamiento del 
problema 

Debido a que no se tiene una atención permanente para vigilar la calidad 
del agua y saneamiento en los Acueductos Rurales del país, sino una 
escasa supervisión de los servicios de abastecimientos de agua, control de 
la disposición de las excretas, se requiere crear unidades para vigilar el 
agua de consumo en dichos acueductos. 
 

Propósitos El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de agua de bebida en 
algunos sistemas de Agua Potable rurales y disminuir la incidencia de 
enfermedades de vehiculación hídrica. 
El objetivo específico es fortalecer a las Unidades Técnicas Municipales 
(UTM) y a las Unidades de Operación y Mantenimiento (UNOM) para 
ayudar a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) a que se 
realice un control directo de la calidad del agua de bebida y de los servicios 
de Agua Potable rurales del país. 
 

Resultados 
esperados 

Con la creación de las unidades de control de la calidad del agua y del 
servicio en los acueductos rurales se persigue lo siguiente:  

• Mejoramiento del nivel de salud de la población beneficiada( 
reducción de enfermedades diarreicas, piel y ojos ) 

• Vigilar y controlar la calidad del agua para consumo y calidad 
del servicio. 

• Mejorar la conducta sanitaria del usuario (higiene personal, 
vivienda y manejo del agua ) 

• Mejoramiento de la calidad del agua, con el cumplimiento de 
los parámetros Físico-Químicos y Bacteriológicos. 

• Lograr la buena gestión en los servicios de sistemas de agua. 
 

Descripción del 
proyecto 

 ) Elaborar un plan piloto para atender los Sistemas de abastecimiento de 
agua que funcionan en el Sector Rural del país.  
Se deberá determinar  una muestra del total del universo de los 
Sistemas Rurales para evaluarlos en los siguientes aspectos: 
- Calidad del agua para consumo humano 
- Nivel de servicio de abastecimiento de agua   
- Deficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento  
- Estado de gestión del sistema de abastecimiento 
- Grado de sostenibilidad del servicio.  
- Nivel de conducta sanitaria de los usuarios 
- Incidencia de enfermedades (Epidemiología)  

a) Adquirir equipamientos (Laboratorios portátiles) 
b) Preparar e impartir talleres de capacitación (Inspecciones Sanitarias, 

Uso laboratorios, etc.) 
c) Realizar inspecciones Sanitarias y Monitoreo de calidad del agua 

potable de las comunidades seleccionadas 
d) Realizar una evaluación final 
La implementación de este proyecto se hará siguiendo fielmente la guía 
metodológica del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, centro 
adscrito a la OPS/OMS para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua. 
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Beneficiarios Los CAPS y los usuarios de los sistemas de abastecimiento serían los 
beneficiarios directos al implementar las Unidades de vigilancia y control 
de la calidad del agua. 
 

Organismos 
involucrados 

INAA, Dirección de Salud Ambiental del MINSA, ONGs, UNOMs. 
 

Insumos/ 
Recursos 

US $ 500,000 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

Para lograr la sostenibilidad de este proyecto se le entregará capacitación 
a un grupo “semilla” quienes se encargaran de replicar los conocimientos 
impartidos. Los fondos necesarios para la sostenibilidad se obtendrán de 
los fondos propios de las instituciones responsables. 
 

(*) Este Proyecto puede ser complementario de las acciones de Vigilancia previstas por 
el  Proyecto C6  
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PROYECTO G3: Implementación de tecnologías apropiadas de desinfección en 
sistemas rurales del país 
 
Planteamiento del 
problema 

Actualmente no se está desinfectando de manera continua a los 
acueductos, sino que se realizan acciones puntuales de desinfección con 
cloro (en el Tanque de Almacenamiento y en la obra de captación al 
menos dos veces al año), por lo que urge implementar proyectos que 
mejoren la práctica de la desinfección del agua en estos sistemas. 
 

Propósitos Mejorar la calidad de agua de bebida en algunos sistemas de Agua 
Potable rurales y disminuir la incidencia de enfermedades de vehiculación 
hídrica. 
Evaluar y seleccionar las tecnologías disponibles de desinfección del agua 
y las formas de suministro de los desinfectantes acorde a la capacidad 
económica de dichas comunidades para determinar su adaptabilidad y 
replica en el área rural del país. 
 

Resultados 
esperados 

Mejorar la calidad del agua de consumo en el sector rural  para disminuir la 
incidencia de enfermedades hídricas en la población, implementando  
métodos de desinfección del agua acorde a la capacidad económica de 
dichas comunidades. 
Con la implementación de los métodos de desinfección se procurará elevar 
el nivel de vida de los usuarios con lo siguiente  

- Prevención de   enfermedades  diarreicas e infecciones de la piel 
- Mejoramiento del nivel de salud de la población beneficiada 
- Evitar brotes de epidemia 
- Ahorro en gasto de salud. 
 

Descripción del 
proyecto 

Elaborar un plan piloto con diferentes métodos de desinfección del agua 
para los Sistemas de abastecimiento, que funcionan en el Sector Rural del 
país. Para ello habrá que seleccionar una muestra del total del universo de 
los Sistemas Rurales, bajo las premisas siguientes: 

 Ubicación geográfica 
 Accesibilidad 
 Tipos de Sistemas, características típicas, y período de 

funcionamiento: 
- Sistema por Gravedad (MAG) 
- Sistema pro Bombeo Eléctrico (MABE) 
- Captación de Manantiales (CM) 
- Pozo perforado equipado con bomba de mano (PP) 
- Pozo excavado equipado con bomba de mano( PEM) 

 Disponibilidad de recursos humanos, económicos y materiales. 
 Cobertura 
 Continuidad del servicio 
 Gestión administrativa del Sistema. 

Los métodos o tecnologías de desinfección del agua propuestos deberán 
comprender, entre otros, los siguientes: 

 a nivel domiciliar, por medio de botella o recipiente plástico. 
 Dosificador por Erosión de tabletas de hipoclorito de calcio de alta 

concentración (HTH) 
 Inyector o Venturi ( Dosificador  por Succión ), MAZZEI 
 Electrólisis de cloro de sodio. 

La implementación de este proyecto se hará siguiendo fielmente la guía 
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metodológica del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, centro 
adscrito a la OPS/OMS para la Desinfección del Agua en medios rurales. 
 

Beneficiarios Los usuarios de los sistemas de abastecimiento rurales, serían los 
beneficiarios directos con la implementación de la desinfección del agua. 
 

Organismos 
involucrados 

ENACAL, INAA, MINSA, ONGs 

Insumos/ 
Recursos 

US $ 100,000 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

Habrá que definir una política de atención para que se desinfecte el agua 
en los acueductos rurales, en el cual se involucren diversas Instituciones 
del Estado con el fin que dicha política sea sostenible, además que se 
requerirá de un presupuesto de gobierno para financiar el proyecto.      
Para lograr la sostenibilidad de este proyecto se le entregará capacitación 
a un grupo “semilla” quienes se encargaran de replicar los conocimientos 
impartidos. Los fondos necesarios para la sostenibilidad se obtendrán de 
los fondos propios de las instituciones responsables. 
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H  PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

PROYECTO H1: Estudio de Caracterización del sector Rural (*) 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Los sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el sector rural 
presentan una serie de problemas de carácter técnico, operativo y 
financiero que no garantizan la sustentabilidad de los existentes ni la 
posibilidad cierta de incrementar la cobertura a los estándares 
deseados.  
 

Propósitos 
 

Desarrollar una caracterización de los acueductos rurales de acuerdo a 
sus especificidades, en cuanto a operación, mantenimiento, financiación, 
asistencia técnica y regulación, que permita formular diferentes 
soluciones viables para su sustentabilidad 
 

Resultados 
Esperados 
 

Propuesta de un esquema de desarrollo sustentable de los CAPS 
rurales y un Plan de Acción para su puesta en marcha. 

Descripción del 
proyecto 
 

• Organización y sistematización de la información existente acerca de 
los CAPS rurales, a los fines de jerarquizar las necesidades de apoyo 
técnico y financiero para estos sistemas a nivel nacional. Incorporar 
en la jerarquización las comunidades que no tengan acceso a los 
servicios, siguiendo criterios del PND sobre las prioridades 
nacionales. 

• Segmentación del sector de acuerdo con las características técnicas y 
operativas del servicio, la organización comunitaria y cualquier otra 
variable que permita establecer elementos de asociación para facilitar 
la implementación de soluciones institucionales, técnicas y financieras 
para los servicios de agua potable y saneamiento. 

• Proponer, sobre la base del análisis anterior, esquemas de manejo 
comunitario, aspectos de financiamiento, para la operación y 
mantenimiento del servicio y los mecanismos pertinentes, 
requerimientos de asistencia técnica, programas de educación 
sanitaria y ambiental, tecnologías y otros elementos sustantivos para 
la sustentabilidad de los servicios, considerando las especificidades 
de cada segmento. 

• Proponer esquemas y pautas de la regulación mínima requerida, 
acorde a las características de los CAPS. 

• Elaborar un Plan de Acción que considere: 
• Elaboración de manuales, normativas, diseños de 

instrumentos educativos y de capacitación técnica, etc., que 
se requieran para apoyar el desarrollo de los CAPS rurales. 

• Un catastro a nivel rural que defina las localidades rurales 
concentradas, semi concentradas y dispersas 

• Instrumentación de los mecanismos propuestos 
• Aplicación progresiva de los mecanismos de apoyo, de 

acuerdo con la jerarquización realizada inicialmente. 
• Metas del Plan 
• Costos y recursos asociados a cada actividad. 

 
Beneficiarios  
 

Comunidades rurales a nivel nacional 
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Organismos 
Involucrados 

Secretaría Ejecutiva de la CONAPAS, INAA, ENACAL, SES, FISE, 
donantes, CAPS, Municipios, comunidades. 
 

Insumos  Recursos  Contratación de consultoría y trabajos de campaña por un total de US $ 
300,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población rural 
constituyen prioridades del Gobierno, lo que facilitará el apoyo a la 
implementación del programa.  
Existen recursos financieros (FISE, donantes) para aplicar en la 
implementación del Plan. 
El gobierno dispondrá de estrategias y pautas claras para el sector rural, 
necesarias para la negociación de recursos de donación. 
 

(*) Este proyecto puede ser complementario del Proyecto A5 
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PROYECTO H2: Incorporación de intervención social en la  Estrategia de Atención 
Primaria Ambiental  (*)  
 
Planteamiento del 
problema 
 

Uno de los aspectos de mayor vulnerabilidad que presentan los CAPS 
es la debilidad organizacional y funcional que se presenta post 
construcción de obras, en especial en los aspectos de operación y 
mantenimiento, control calidad del agua, protección de fuentes. 
 

Propósitos 
 

Contar con una Estrategia de intervención social que incorpore aspectos 
de promoción de salud, desarrollo organizacional y formación de 
liderazgo en el área de agua y saneamiento. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Aumentar la sostenibilidad de los CAPS y las MSS, a través de un 
mayor empoderamiento social y técnico de las comunidades rurales, por 
medio de la implementación de la Estrategia de Atención Primaria 
Ambiental, APA, en un proceso de coordinación comunidad el municipio, 
MINSA, FISE y donantes. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

• Elaboración de un Programa de Trabajo APA – CAPS/MSS 
• Formación de liderazgo, con énfasis en las mujeres, jóvenes y  

niños (Ecoclubes)  
• Planificación, Diagnóstico ambientales    
• Educación sanitaria  
• Protección de Fuentes y cuencas 
• Operación y Mantenimiento (énfasis rural disperso).  
• Preparación y respuesta ante Desastres. 
• Elaboración de un Programa de Capacitación del Personal Local 

de Salud  
• Fomento de viviendas y espacios Saludables 
• Vigilancia Epidemiológica comunitaria (alerta temprana) 
 

Establecer experiencias pilotos 
Evaluar resultados 
Publicar metodología de incorporación  de la APA en CAPS. 
 

Beneficiarios  
 

Comunidades rurales y urbano marginales definidas  

Organismos 
Involucrados 

MINSA,  ENACAL, OPS,  UNICEF, FISE, AMUNIC 

Insumos  Recursos US $ 300,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

La Estrategia de Atención Primaria Ambiental se concentra en aumentar 
las capacidades de las comunidades y con ello su sostenibilidad.  En el 
caso de este proyecto uno de los aspectos observados de debilidad de 
los CAPS está asociado a la falta de liderazgos y conocimientos 
técnicos de la comunidad, los cuales con la aplicación de APA se 
reducirían. 
 

(*) Este Proyecto podrá ser complementario de las acciones de Atención Primaria 
Ambiental previstas por el  Proyecto I4  
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PROYECTO H3: Apoyo a la creación de UNOM Municipales  
 
Planteamiento del 
problema 
 

La aplicación de una política de agua y saneamiento basada en un 
sistema de Segmentación del sector rural demandará esfuerzos 
diferenciados de asistencia técnica por parte de los municipios. 
La actual situación de continuidad de VGAR ENACAL no permite 
asegurar una continuidad en su atención a los CAPS, debiéndose 
implementar acciones a nivel local. 
Las Metas del País derivarán en un aumento de las coberturas del 
sector rural. 
El Aumento del Rol Municipal en gestión de agua y Saneamiento, 
sumado a la experiencia positiva de las UNOM Municipales. 
 

Propósitos 
 

Fortalecer el rol de los Municipios en la Gestión de Agua y Saneamiento, 
a través de elaborar un proyecto para el proceso de institucionalización 
de las UNOM Municipales en el área de Servicios para aumentar la 
sostenibilidad de los sistemas rurales.  
 

Resultados 
Esperados 
 

Lograr un mayor proceso de descentralización y mejorar tiempos de 
respuesta y calidad de asistencia técnica a los CAPS. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

Definir  y proponer un Modelo Nacional de UNOM Municipales  
Caracterizar el Perfil técnico de los Promotores de las UNOM  
Elaborar un plan de formación Promotores orientado a las MSS y CAPS 
avalado por algún organismo reconocido por el Estado. 
Proponer la Incorporación de la fase de Operación y Mantenimiento en 
el Programa de Mantenimiento Preventivo del FISE. 
Proponer la creación en el FISE de un Fondo de Mantenimiento 
Preventivo para municipios priorizados en el Mapa de Pobreza con 
énfasis comunidades dispersas 
Implementar, equipar y poner en marcha UNOM Municipales piloto. 
 

Beneficiarios  
 

CAPS de todo el país  

Organismos 
Involucrados 

ENACAL, Donantes, FISE, ONGs, INIFOM, AMUNIC 

Insumos  Recursos US $ 300,000  
  

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Al establecerse que los municipios asumen su rol y función en el tema 
del agua y saneamiento, se genera un proceso de fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales y con ello una respuesta más 
efectiva y permanente en el tiempo, de apoyo a la comunidad. 
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PROYECTO H4: Elaboración de un Manual de Participación Ciudadana en la 
Evaluación de Ambiental de los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento  
 
Planteamiento del 
problema 
 

Actualmente las inversiones en agua y saneamiento en Nicaragua se 
incrementan año a año y en especial las obras asociadas a sistemas de 
alcantarillados y los nuevos proyectos de plantas de tratamiento.   
Cada una de estas obras genera beneficios indiscutibles a la sociedad; 
sin embargo los impactos que se derivan de los procesos de 
construcción y operación, en algunos casos, generan situaciones de 
conflicto que perjudican la relación empresa comunidad y afecta el 
desarrollo de las obras y sus impacto positivos. 
 

Propósitos 
 

Elaborar un Manual que permita establecer mecanismos de 
comunicación y resolución de conflictos, en la evaluación ambiental de 
los proyectos de agua potable y saneamiento con el fin de mejorar las 
obras propuestas y reducir el impacto ambiental y social a nivel local. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Manual, elaborado, editado y publicado 
Sistematizar experiencias participativas en evaluación de proyectos de 
agua y saneamiento 
Establecer criterios técnicos (Fichas) de chequeo de impactos 
potenciales. 
Elaborar propuesta de comunicación de riesgo a la comunidad. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

En función de la experiencia de los proyectos presentados al sistema de 
evaluación de impacto ambiental, que sistematiza actualmente el INAA, 
más la experiencia de los Departamentos de medio ambiente de 
ENACAL, elaborar una propuesta de  intervención socio ambiental de la 
empresa, en lo relativo a los mecanismos y procedimientos a llevar a 
cabo para enfrentar los problemas ambientales y sociales que se 
derivan de los proyectos de Agua y saneamiento. 
 

Beneficiarios  
 

Comunidad en general 

Organismos 
Involucrados 

 
ENACAL. MARENA. 

Insumos  Recursos   
US$ 50,000 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

La sostenibilidad de esta propuesta actualmente está dada, por la 
existencia de políticas ambientales a nivel nacional y la existencia de un 
compromiso a nivel nacional de favorecer los procesos de participación 
ciudadana en todas las estructuras. 
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PROYECTO H5: Elaboración de un Manual de Participación ciudadana en 
Proyectos de ENACAL para el ámbito urbano 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Actualmente ENACAL está  cumpliendo en forma regular las exigencias 
de la autoridad respecto a la presentación de proyectos que tengan 
impacto en el ambiente.  Sin embargo esta acción sólo se lleva a cabo 
en la parte final y no existe posibilidad de mejorar o reducir los riesgos y 
futuros conflictos con la comunidad en etapas previas; esto hace que 
proyectos de inversión necesarios, tengan que sufrir retrasos o 
incrementos significativos por no haber considerado en forma oportuna 
la opinión de la comunidad. 
 

Propósitos 
 

Elaborar un Manual que permita establecer una Estrategia más integral 
respecto a la incorporación de la participación ciudadana en todo el ciclo 
del proyecto, tomando en consideración las particularidades del actual 
proceso político y de las demandas ciudadanas que tendrán ciertamente 
un incremento en el tiempo. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Establecer una estrategia en ENACAL que permita alcanzar mayores 
niveles de participación, orientado a la anticipación de problemas y 
enriquecer su capacidad de gestión en materias ambientales y de un 
nuevo trato con los usuarios; lograr una mayor cercanía de la empresa 
con la comunidad; ahorrar recursos (de demandas, destrucción de 
activos, despilfarro de agua, conexiones ilegales, etc.) y favorecer 
sinergias y con ello indirectamente  la práctica de la democracia. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

a.- Estandarizar la incorporación de la variable participación ciudadana 
en el proceso de producción de obras de infraestructura, a través del 
establecimiento de procedimientos que permitan anticipar o prevenir 
anomalías en la aplicación de una metodología ad hoc (tipo de proyecto 
y etapa del ciclo de vida) y de acuerdo a modalidades de participación 
ciudadana (informativa, consultiva, de gestión y de habilitación social). 
 
b.- Identificar para cada una de las etapas del ciclo de vida de un 
proyecto de infraestructura pública, la forma cómo se incorporan las 
opiniones ciudadanas y las consideraciones medio ambientales y 
territoriales relevantes de tener en consideración, así como las tareas 
que se deben cumplir asociadas a ellas y sus responsables. 
 
c.- Proporcionar una guía metodológica de apoyo a los responsables de 
la ejecución de los proyectos en cada una de las etapas del ciclo de vida 
de un proyecto de infraestructura pública. 
 
d.- Diseñar un sistema de informe de gestión (informe de 
recomendaciones ciudadanas), recomendando su aplicabilidad en 
proyectos que son sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y aquellos que por afectar áreas sensibles; indígenas, 
contener gran número de expropiaciones o concitar el interés regional y 
nacional, sea necesario gestionar en estos términos. 
 
e.- Apoyar en la gestión de aquellos proyectos que presenten mayores 
niveles de sensibilidad y/o conflictividad, aportando a través de un 
sistema de calma y alerta temprana. 



 
Anexo 6 

 

433

f.- Dar a conocer experiencias de desarrollo de procesos participativos 
utilizando herramientas ad hoc para la gestión y objetivos del proyecto 
de acuerdo a las metodologías utilizadas en cada una de las Direcciones 
Operativas. 
 
g.- Entregar una estrategia de comunicación. 
 

Beneficiarios  
 

Comunidad en general y usuarios de ENACAL  en particular 

Organismos 
Involucrados 

 
ENACAL, INAA, ONGs. 
 

Insumos / Recursos  
US $ 50,000 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

La existencia de un manual de procedimientos está asociada a la 
conformación de una unidad dentro de ENACAL que sea responsable de 
ejecutar estos proyectos y que responde a las políticas institucionales de 
la empresa, de la misma manera al conformarse institucionalmente esta 
estructura al interior de la empresa, se asegura la continuidad de la 
función. 
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I  PROYECTOS PARA EL AREA DE SALUD PÚBLICA 
 
 

PROYECTO I1: Fortalecimiento de los Laboratorios a nivel central y local en el 
MINSA 

 
Planteamiento del 
problema 

Equipos en mal estado y nuevos equipos que son necesarios para 
realizar los análisis bacteriológicos y físico químicos así como para 
realizar otros análisis como el de hidrocarburos y pesticidas en agua. 
 

Propósitos Mejorar la calidad de los servicios prestados por los laboratorios del 
MINSA. 
 

Resultados 
Esperados 

El MINSA pueda realizar una mejor calidad de los análisis de laboratorio 
que presta a la población. 
 

Descripción del 
proyecto 

Compra de equipos de cromatografía y absorción atómica, para el nivel 
central así como de equipamiento a laboratorios de SILAIS y de 
laboratorios móviles tipo HACH para atender a las comunidades rurales. 
 

Beneficiarios Población de los diferentes SILAIS del país. 
 

Organismos 
involucrados 

Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MINSA y Laboratorios 
de los SILAIS. 
 

Insumos / Recursos Compra de laboratorios móviles, cromatógrafo y equipamiento de 
reactivos y equipos en mal estado US $ 500,000. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Diferentes Laboratorios de SILAIS del país, Centro Nacional de 
Diagnóstico y referencia. En el presupuesto anual del MINSA se debe 
incluir una partida para el funcionamiento de los laboratorios. 
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PROYECTO I2: Análisis de la legislación existente entre Salud y Ambiente (*) 
 

Planteamiento del 
problema 

Las normativas entre ambiente y salud y su  poca efectividad en su 
cumplimiento y la duplicidad de funciones. 
 

Propósitos Contribuir al mejoramiento integral del cumplimiento de las normativas 
ambientales y salud en el ámbito del sector de agua y saneamiento. 
 

Resultados 
Esperados 

Funcionamiento organizado de la aplicación de las normativas de salud y 
ambiente en el sector de agua y saneamiento, sin duplicidad de 
funciones. 
 

Descripción del 
proyecto 

Se propone identificar en la legislación existente sobre salud y ambiente 
en el sector de agua y saneamiento, identificar fallas, debilidades y 
duplicidad de funciones para implementar cambios que puedan prevenir 
y corregir mediante un proceso de análisis sistematizado los problemas 
detectados en la legislación existente. 
 

Beneficiarios Dirección de Salud ambiental del MINSA y Dirección de Normación del 
MINSA y MARENA. 
 

Organismos 
involucrados 

MARENA, MINSA 

Insumos / Recursos US $ 10,000  
Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Dirección de Normas de MINSA y MARENA 

(*) Este Proyecto será complementario de las acciones legales previstas por el  Proyecto 
B2  
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PROYECTO I3: Desarrollo de la capacidad de Gestión ambiental en el Nivel 
central y en los SILAIS del MINSA (*) 
 

Planteamiento del 
problema 

Falta la descentralización de actividades que permita una mejor gerencia 
en la dirección de Salud Ambiental del MINSA para seguimiento y 
monitoreo de las acciones del MINSA en el sector de agua potable y 
saneamiento. 
 

Propósitos Mejorar la gestión de salud ambiental del MINSA dentro de la institución 
y en su relación con el sector de agua potable y saneamiento. 
 

Resultados 
Esperados 

 Identificar los problemas y factores causales de la capacidad de 
gestión ambiental institucional. 

 Planes, programas y compromisos de gestión ambiental. 
 Planes, programas y compromisos de gestión ambiental evaluados y 

respondiendo a necesidades y prioridades de la salud ambiental. 
 

Descripción del 
proyecto 

Consiste en la implementación de procesos e instrumentos de gerencia 
que faciliten el mejoramiento de las capacidades institucionales del 
MINSA para el desarrollo eficaz, eficiente y efectivo de la Dirección de 
Salud Ambiental y de su rol en el sector de agua potable y saneamiento. 
 

Beneficiarios Población de los diferentes SILAIS del país. 
 

Organismos 
involucrados 

MINSA 

Insumos / Recursos Los instrumentos técnicos para este compromiso serán los planes 
programas y compromisos de gestión ambiental que se elaboren en el 
nivel central, departamental y local. US $ 435,000. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Los criterios normativos para su medición serán los objetivos y metas 
establecidas de acuerdo a la asignación de recursos técnicos y 
financieros. 
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PROYECTO I4: Implementar la atención primaria ambiental en ocho SILAIS del 
país (*) 

 

Planteamiento del 
problema 

Existen problemas ambientales que se originan a nivel local y cuando 
incrementan su magnitud afectan al nivel nacional. Los problemas 
ambientales locales ya sea de áreas rurales o urbanas tienen 
repercusión directa en la salud y la calidad de vida de la comunidad 
donde se originan. 
 

Propósitos La creación de un nivel primario ambiental que permita implementar 
soluciones con mecanismos y herramientas adaptados a ese nivel. 
 

Resultados 
Esperados 

Ocho SILAIS del País implementando la atención primaria ambiental. 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto consiste en realizar acciones orientadas a cambiar los 
patrones de consumo y las practicas que deterioran el ecosistema. 
 

Beneficiarios Población de los ocho SILAIS beneficiados. 
 

Organismos 
involucrados 

MINSA, MARENA, INIFOM,  

Insumos / Recursos US $ 800,000 
Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Dirección de atención primaria, Salud ambiental, Alcaldías. 

(*) Este Proyecto podrá ser complementario de las acciones de Atención Primaria 
Ambiental previstas por el  Proyecto H2  
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J  PROYECTOS PARA EL AREA AMBIENTAL 
 
PROYECTO J1: Planes individuales de Desarrollo del Recurso Hídrico de Cuencas 
Hidrográficas de Nicaragua 
Planteamiento del 
problema 
 

En el país la calidad de las fuentes de agua superficial y subterránea 
históricamente ha sido relegada a un segundo orden de importancia, 
tanto por los encargados de diseñar e implementar políticas y planes de 
desarrollo, como por los usuarios y la sociedad en general, brindándole 
únicamente atención a las fuentes de abastecimiento de agua para el 
consumo humano. Esta tendencia ha provocado el paulatino deterioro y 
una relativa reducción de la disponibilidad de las fuentes de agua 
ocasionado por el desarrollo de las ciudades, la industria y la actividad 
agrícola.      
 

Propósitos 
(fin u objetivo que 
se pretende) 
 

Diseñar los planes de desarrollo del recurso hídrico, en función de las 
características socioculturales, económicas, ambientales y políticas de 
cada Municipio de Nicaragua, con el  fin de la conservación, uso 
potencial y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.  
 

Resultados 
Esperados 
(efecto y 
consecuencia) 
 

Elaboración de planes de desarrollo del recurso hídrico por cuenca 
hidrográfica que sirvan a los tomadores de decisión y sociedad civil de 
instrumento de planificación de las actividades económicas a desarrollar, 
adoptando las  medidas y acciones adecuadas para mejorar o restaurar 
la calidad y cantidad de las aguas tanto superficial como subterránea.  
 

Descripción del 
proyecto 
 

Se propone como proyecto el diagnóstico y clasificación del entorno 
sociocultural, económico, ambiental y político, vinculados al uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en cada cuenca hidrográfica del 
país. Este diagnóstico servirá de base para la elaboración de los Planes 
de Desarrollo del recurso hídrico por Cuenca Hidrográfica, que ayuden a 
identificar y establecer una estructura de incentivos a la actividades 
económicas, normas, licencias, restricciones y multas que ayuden a 
orientar, influenciar y coordinar las formas en que las personas utilizan el 
agua, promoviendo al mismo tiempo, las innovaciones en las 
tecnologías productivas y economizadoras del agua..  
Las acciones y medidas identificadas en cada Plan de Desarrollo del 
recurso hídrico por Cuenca serán validados, a través de un proceso de 
consulta dirigida a todos los actores locales dentro de cada cuenca 
hidrográfica. 
Las instituciones involucradas garantizarán que los planes de desarrollo 
del recurso hídrico por cuenca hidrográfica sean tomados en cuenta en 
los planes de desarrollo gubernamental y municipal.     
 

Beneficiarios  
 

Sociedad Civil 
Instituciones Gubernamentales 
Gobiernos Central 
Gobiernos Municipales 
Gobiernos Autónomos 
 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

Planes de desarrollo del recurso hídrico por cuenca, sustentados en el 
uso sostenible y la conservación, garantizando la calidad y cantidad del 
recurso hídrico de las cuencas hidrográficas de Nicaragua.   
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Organismos 
Involucrados 

MARENA, INETER, GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES, 
CAM, MIFIC, MAGFOR, INAA, MINSA, ASAMBLEA NACIONAL, 
COMISION NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 
 

Insumos / Recursos Un equipo de Especialistas, bajo la coordinación del MARENA, se dará 
a la tarea de consulta y recopilación de información de campo y la 
existente dentro de las instituciones involucradas, en cada Municipio de 
Nicaragua.  
Valor del proyecto: US $ 450,000. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

MARENA puede coordinar la ejecución del proyecto. 
Para el financiamiento del proyecto se recomienda buscar la 
cooperación de organizaciones donantes que muestren interés en el 
mejoramiento de la gestión local para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.  
Para la sostenibilidad de los planes de desarrollo del recurso hídrico los 
encargados de la formulación de políticas habrán de garantizar su 
incorporación en los Planes de Desarrollo de los Municipios de cada 
Cuenca Hidrográfica. 
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PROYECTO J2: Plan de Incentivo Económico para la Sostenibilidad del Recurso 
Hídrico 
 
 

Planteamiento del 
problema 
 

El deterioro de la calidad y reducción de la cantidad del recurso hídrico 
se agrava aún mas en nuestro país, por la falta de incentivos dirigidos  
a las empresas productivas, municipios y sociedad en general que con 
sus buenas prácticas de uso y aprovechamiento del agua conservan el 
recurso hídrico.   
 

Propósitos 
 

Formular un plan de incentivos económicos que estimulen el uso 
sostenible y la no contaminación de los recursos hídricos.  
 

Resultados 
Esperados 
 

Establecimiento de mecanismos económicos para apoyar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, bajo el principio de que el agua tiene 
un valor económico y es reconocido como un bien económico en todos 
sus usos competitivos.   
 

Descripción del 
proyecto 
 

Los incentivos económicos se establecerán de acuerdo a tecnologías y 
prácticas que sin el uso o aplicación de estas,  se perjudicaría la calidad 
y/o cantidad del recurso hídrico. Un Comité Nacional del Agua será el 
encargado de evaluar y valorar los beneficios aportados por el Plan de 
Gestión y Protección del Agua.    
Se realizará una valoración de los principales beneficios económicos 
(Ventajas materiales, asimilación de residuos, beneficios organolépticas 
y recreativas, y hábitat para los peces y la flora y fauna silvestres) que 
brinda el agua a la sociedad Nicaragüense, para llevar a cabo el diseño 
y puesta en marcha el Plan de Incentivos económicos para la 
sostenibilidad del recurso hídrico  
1 Fase: Diagnóstico: Identificación del uso y demanda del recurso 
hídrico en los diferentes sectores productivos del país: 
2 Fase: Caracterización de las tecnologías y prácticas de uso y 
protección del agua más eficiente en el país y del aporte económico del 
agua en los diferentes rubros productivos de la economía nacional. 
3 Fase: Diseño del Plan de Incentivo Económico: el sector productivo 
del país es apoyado en la adquisición de tecnologías 
4 Fase: El sector productivo paga el valor económico y social del agua. 
 

Beneficiarios  
 

Empresas Productivas, 
Municipalidades 
Sociedad Civil 
 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

Incentivos económicos promueven el continuo desarrollo de tecnologías 
y prácticas para el uso y aprovechamiento del agua, dirigidas al 
mejoramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico.  

Organismos 
Involucrados 

MARENA, MIFIC, MHCP. 

Insumos/Recursos Ley de justicia Tributaria, Proyectos de incentivos etc. 
US $ 20,000 
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Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

 
El MARENA y MIFIC pueden coordinar la ejecución del proyecto. 
Para el financiamiento del proyecto se recomienda buscar la 
cooperación de organizaciones donantes que muestren interés en 
financiar la formulación de un plan de incentivos económicos que 
estimulen el uso sostenible y la no contaminación de los recursos 
hídricos. 
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PROYECTO J3: Elaboración de criterios y procedimientos para análisis de calidad 
del agua y acreditación de Laboratorios Nacionales Certificadores 
 
Planteamiento del 
problema 
 

La falta de criterios y procedimientos y de Laboratorios Nacionales 
certificadores para el análisis de la calidad del agua en los diferentes 
usos dentro de la economía del país, dificulta y limita a las instituciones 
reguladoras y sociedad civil en la protección y restauración del recurso. 

Propósitos 
 

Promover la acreditación de Laboratorios Nacionales que tendrán 
permitido realizar análisis y monitoreo de la calidad del agua para 
consumo humano y la identificación y medición de elementos 
contaminantes que son incorporados a las fuentes de agua del país 
consecuencia de los desechos líquidos y sólidos generados por las 
empresas que hacen uso del recurso hídrico.  

Resultados 
Esperados 
 

El MARENA acreditará a los Laboratorios los que tendrán la 
autorización oficial para realizar análisis de la calidad de agua arrojadas 
a cuerpos de aguas provenientes de los sistemas de tratamientos de las 
empresas reguladas por la legislación ambiental, y realizar análisis del 
grado de contaminación y/o alteración a las fuentes de agua 
subterráneas y superficial ocasionado por una actividad fortuita 
potencialmente contaminante.  
El MINSA acreditará a los Laboratorios que tendrán la autorización 
oficial de realizar análisis de la calidad de agua potable que suministran 
las empresas prestadoras de servicio de agua potable a las poblaciones 
Urbanas y Rurales, garantizando un confiable seguimiento a la calidad 
del agua destinada para el consumo humano. 

Descripción del 
proyecto 
 

Normativa que establece criterios y procedimientos para análisis de 
calidad del agua y acreditación de Laboratorios Nacionales 
Certificadores. 
Los criterios y procedimientos para el análisis del agua en sus 
diferentes usos serán agrupados en función del marco legal existente, 
mandatos de las instituciones involucradas, resultado de la 
investigación para la identificación de la calidad de agua de los cuerpos 
receptores y proveedores del país.  
Los Laboratorios serán certificados por medio de una evaluación de los 
métodos y tecnologías utilizadas en la medición y análisis de la calidad 
del agua en sus diferentes usos.     

Beneficiarios  
 

Instituciones que velan por la protección de los Recursos Hídricos 
particularmente de Agua Potable y Saneamiento. 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

No se puede sistematizar información de seguimiento y monitoreo al 
decreto 33 – 95 y los Planes Graduales Integrales de Reducción de la 
Contaminación Industrial. Con el proyecto se establecería un control 
formal del cumplimiento de los aspectos técnicos y legales, para 
garantizar los procesos de descontaminación industrial.  

Organismos 
Involucrados 

MARENA – ENACAL – INAA 

Insumos / Recursos US $ 20,000.  
Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Según la competencia legales que estipulan las leyes relacionadas al 
sector de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Tiempo de Ejecución: 1 año. 
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PROYECTO J4: Programa Nacional de Educación Ambiental de Manejo de Agua 
Potable y Saneamiento – Guardianes del Agua 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Existencia de programas educativos a la población en general de 
manera aislada no sistematizados ante el derroche y consumos 
intolerables de agua potable de los distintos sectores de la sociedad 
nicaragüense. 
 

Propósitos 
 

Establecer una campaña de concientización sistemática y permanente 
para revertir la cultura de derroche y poca valoración del agua, como un 
bien social, ambiental, económico y estratégico para el desarrollo del 
país. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Protección consciente de los centros productores de agua, 
involucramiento de comités ciudadanos locales por la conservación y 
aprovechamiento del agua, reactivación de la CNEA, constitución 
territorial de los Guardianes del Agua, Vigilancia permanente y 
aplicación de leyes y sanciones ante delitos ambientales relacionados al 
uso inadecuado y contaminación de acuíferos. 
 

Descripción del 
proyecto 
 

El proyecto pretende involucrar a todos los jóvenes participantes del 
Servicio Ecológico Nacional, Comité Comunales, Comisiones 
ambientales de las localidades mediante diversas actividades, acciones 
prácticas, capacitación y entrenamientos técnicos de medición de agua, 
valoración ambiental y económica, vigilancia ciudadana, etc. 
 

Beneficiarios  
 

Egresados del Servicio Ecológico, Brigadas Ecológicas, Guardianes del 
Agua, Movimiento Comunal, Juntas Comunitarias, Comisiones 
Ambientales Municipales, ONG. 
 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

En la actualidad la mayor campaña realizada en torno al agua potable y 
saneamiento estuvo referida a la prevención del Cólera y enfermedades 
de origen de contaminación hídrica, con énfasis divulgativo en medios 
de comunicación, no obstante que fue dispersa y no sistematizada. Con 
el proyecto se pretende organizar una red de actores en el territorio 
nacional para impulsar actividades dirigidas y participativas según los 
propósitos del proyecto y las acciones negativas conocidas. 
 

Organismos 
Involucrados 

ENACAL, MECD, INAA, OPS, CJA, JCOPS, MC, CAM, MARENA, 
MINSA, RASNIC, CNEA, otros. 

Insumos / Recursos Convenio existente CJA – ENACAL, Recursos económicos provenientes 
de proyectos educativos y agencias de financiamiento de Educación 
Ambiental con énfasis en Agua Potable y Saneamiento. Con el 
involucramiento nacional de docentes, organizaciones y promotores en 
al menos 100 municipios, se proyecta un monto económico de US $ 
400,000 por año. 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

A través de la Red Organizada y mediante participación conjunta de la 
empresa privada, ONG, Gobiernos locales y Central. 
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PROYECTO J5: Estudio de Prefactibilidad del Reuso de Aguas Residuales 
Tratadas y Lodos  
 

Planteamiento del 
problema 
 

En la actualidad no se tiene utilidad de las aguas tratadas en plantas, 
así como de los lodos, lo cual concatena otros problemas ambientales. 

Propósitos 
 

Realizar un estudio de factibilidad del sector de aguas residuales y 
lodos en las 15 plantas existentes en el país. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Caracterización por planta del reuso como sub productos según su 
ubicación territorial y características de los ecosistemas. 

Descripción del 
proyecto 
 

El proyecto definirá los posibles reusos de aguas residuales tratadas en 
las diferentes plantas localizadas en el país, clasificados para  riego, 
abono, re inyección, Piscicultura, Incendios, uso industrial etc. 
 

Beneficiarios  
 

Sectores Económicos y/o Sociales Productivos Locales, Ecosistemas 
hidrológicos. 
 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

La situación actual referida a aguas residuales y lodos está definida en 
la aplicación del decreto 33-95 del MARENA. En cuanto a la norma de 
opciones tecnológicas del manejo de lodos está en proceso de 
aprobación, y establece límites permisibles de patógenos y parásitos, 
así como límites de metales pesados. Al finalizar el proyecto se espera 
un estudio completo que brinde la información necesaria para el 
correcto aprovechamiento y disposición de aguas tratadas y 
caracterización de lodos. 
 

Organismos 
Involucrados 

MARENA – MINSA – MAGFOR – OPS – MTI 

Insumos / 
Recursos Consultora externa nacional o internacional para el estudio de pre- 

Factibilidad del sector en 15 plantas de tratamiento con la participación 
interdisciplinaria de Ingenieros sanitarios, Edafólogos, Agrónomo, 
Ecólogo, Laboratorios etc., a un costo estimado de $ 50,000 por sitio 
para un total aproximado de  $US 810.000.  
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

Se debe partir de la experiencia existente de la caracterización de la 
planta de tratamiento de Masaya y lo planificado para la planta de 
Managua. Los recursos financieros pueden conectarse a los fondos 
internacionales previstos para la modernización del sector (INAA – 
ENACAL – MARENA). De igual manera el estudio debe ofrecer la a 
potenciales clientes los sub productos de Aguas Residuales y Lodos. El 
MARENA, a través de la normativa existente controla y aplica 
procedimientos ambientales respectivos y los resultados del presente 
estudio. 
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PROYECTO J6: Compendio Didáctico para educación Formal e informal para el 
manejo, conservación, uso y sostenibilidad del agua para consumo humano y el 
tratamiento de la contaminación 
 
Planteamiento del 
problema 
 

El recurso hídrico como el elemento generador de diferentes beneficios 
sociales, económicos, recreativos y culturales, no cuenta con la 
preponderancia  de su rol en el equilibrio de los ecosistemas naturales y 
en la calidad de vida de la población Nicaragüense. La diseminación del 
concepto integral del recurso hídrico es limitada y no profundiza en las 
diferentes etapas del desarrollo de los valores y principios de la 
sociedad en general. 
 

Propósitos 
 

El conocimiento proporcionado por este Documento deberá servir para 
dar apoyo didáctico al Ministerio de Educación Cultura y Deporte para el 
aprendizaje en los distintos niveles de la Educación Formal e Informal, y 
en la capacitación y divulgación a la población. 
 

Resultados 
Esperados 
 

La elaboración de un Manual de Educación Ambiental orientado al 
manejo, obtención, reserva y uso del recurso hídrico y para el consumo 
humano, disponible en los centros educativos, biblioteca, instituciones, 
etc.  
 

Descripción del 
proyecto 
 

A través de un proceso de consultas con los diferentes actores de la 
sociedad se identificarán los ejes temáticos que servirán de guía para 
diseñar un manual de educación ambiental orientado al manejo, 
obtención, reserva y uso del recurso hídrico y para el consumo humano. 
Las instituciones involucradas en la gestión del recurso hídrico serán los 
responsables de coordinar el diseño del manual y de la divulgación de 
este.  
Se pretende que las instituciones involucradas a través de la oficina de 
divulgación y/o educación social y de acuerdo a su mandato 
institucional, promuevan alianzas estratégicas por medio de la firma de 
convenios de colaboración con los diferentes actores de la sociedad 
civil.     
  

Beneficiarios  
 

Toda la Sociedad Nicaragüense. 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

Situación Actual: La población no conoce la procedencia, ni está 
consciente de la importancia del agua para la vida en la Tierra   
Situación Esperada: Una población consciente y con altos valores 
sociales en la protección del recurso Hídrico en todas sus 
manifestaciones. 
 

Organismos 
Involucrados 

MARENA, MINSA, ENACAL, INAA, MECD 

Insumos / Recursos Documentación existente en instituciones, Diagnósticos de agua, 
Análisis sectorial del Agua Potable y Saneamiento. Se realizaría una 
Consultoría para la elaboración de materiales y compendio educativo. El 
costo de elaboración e impresión de documentos es de US $ 70,000 
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Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

El aprovechamiento educativo se hará manifiesto a través de la 
utilización curricular del sistema de educación en las distintas 
modalidades y se pretende la reproducción o re edición mediante el 
patrocinio empresarial. 
 
Tiempo de ejecución:  
(1 Fase) 1 año.  
(2 Fase) Indefinida. 
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PROYECTO J7: Ordenación integrada de los Recursos Hídricos 
 
Planteamiento del 
problema 
 

En Nicaragua la gestión del recurso hídrico está basada en la 
identificación y explotación de fuentes de agua sin un enfoque integral 
que vincule el desarrollo social y económico con la protección de los 
ecosistemas naturales. La actual explotación y uso de los principales 
cuerpos receptores  del recurso hídrico en Nicaragua está totalmente 
divorciado de una caracterización en función de su uso potencial, que 
garantice la calidad del agua y de los ecosistemas naturales, agua y 
desarrollo urbano sostenible, agua para la producción sostenible y el 
desarrollo rural. 
Toda esta situación ha ocasionado la sub utilización del recurso de 
importantes cuerpos receptores. Por otra parte, los cuerpos receptores 
han sido sobre explotados por la presión ejercida de las grandes 
ciudades o utilizados inadecuadamente por la descarga de cloacas y 
desechos contaminantes.     
 

Propósitos 
 

El ordenamiento del recurso hídrico deberá proveer el conocimiento del 
uso potencial de los cuerpos receptores del país y disponer de los 
instrumentos técnicos al Gobierno, ONGs, Sociedad Civil, para planificar 
y establecer los planes de desarrollo del recurso hídrico, protección y 
restauración de los cuerpos receptores y un apropiado marco jurídico, 
fiscalizador y administrativo del agua. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Caracterización de los principales cuerpos receptores del país, en 
función de uso potencial con énfasis en agua de consumo humano. 
  

Descripción del 
proyecto 
 

Un equipo de Especialistas del MARENA bajo la coordinación de la 
Dirección de Recursos Hídricos realiza monitoreos y medición en los 
principales cuerpos de agua del País, para la determinación de las 
características y composición que distingue al recurso hídrico de los 
diferentes cuerpos receptores objetos de la evolución y desarrollo de la 
sociedad Nicaragüense. 
Se pretende desarrollar técnicas y herramientas adecuadas para un 
estudio hidrológico enfocado principalmente en la determinación de los 
cuerpos receptores para uso de consumo humano, protección, 
restauración, recreativos, contaminación restringida y uso agrícola, que 
oriente la planificación del recurso hídrico. 
Se identificarán las medidas de mitigación, prevención, control y 
saneamiento de cada cuerpo receptor de importancia ambiental, social y 
económica en el país, a través del desarrollo de una metodología para 
pronóstico de sequías, inundaciones, áreas de riesgos de contaminación 
ambiental y sobre explotación.       
El MARENA contará con personal y equipos especializado para 
garantizar la constante validación de los métodos y parámetros para 
categorizar los cuerpos de agua en función del uso potencial.     
 

Beneficiarios  
 

Toda la Sociedad Nicaragüense. 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

Situación Actual: El recurso hídrico contenido en los principales cuerpos 
de agua de Nicaragua está siendo gravemente afectado por la 
contaminación. La población de las grandes ciudades perece del 
recurso, a pesar de ser un país con un gran potencial hídrico.   
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Situación Esperada: Un mejor y continuo abastecimiento de agua cubre 
las necesidades de todos los sectores de la sociedad Nicaragüense, 
respetando el uso potencial de los cuerpos receptores, mejorada la 
calidad del agua y garantizado el equilibrio de los ecosistemas terrestres 
y acuáticos. 
 

Organismos 
Involucrados 

MARENA 
 

Insumos / Recursos Personal capacitado y especializado. 
Equipos de monitoreos, medición y análisis de alta calidad y en continua 
actualización. 
Medios de transporte acuático y terrestre. 
Costo del Proyecto: $ 1,000,000.00 
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 
 

MARENA puede coordinar la ejecución del proyecto. 
Para el financiamiento del proyecto se recomienda buscar la 
cooperación de organizaciones donantes que muestren interés en el 
ordenamiento del recurso hídrico en Nicaragua.  
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K  PROYECTOS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD 
 
PROYECTO K1: Reducir la dependencia del sistema eléctrico 
Planteamiento del 
problema: 

Los sistemas de agua potable y saneamiento de Nicaragua dependen 
en gran medida del sistema eléctrico, lo que no garantiza un 
funcionamiento continuo, tiene costos muy altos y podría salir de 
operación en caso de sismos o huracanes principalmente, o verse 
afectado en caso de sequías. Cualquier salida de operación del sistema 
eléctrico afecta mucho y de manera inmediata a los sistemas de agua 
potable y saneamiento. 
 

Propósitos Se pretende dar a los sistemas de agua potable y saneamiento una 
mayor independencia con respecto al sistema eléctrico, para reducir su 
vulnerabilidad en caso de que ese sistema falle. 
 

Resultados 
esperados 

Los sistemas de agua potable serían poco vulnerables ante fallas del 
sistema eléctrico. 
 

Descripción del 
proyecto 

Se propone adquirir equipos de autogeneración eléctrica que 
funcionarían como respaldo del sistema eléctrico en los componentes 
más importantes de los sistemas de agua y saneamiento que requieren 
electricidad: campos de pozos, estaciones de bombeo y plantas de 
tratamiento de agua potable y aguas residuales, etc.  
Como primer paso se requiere hacer un levantamiento de los elementos 
más importantes que funcionan con electricidad en los principales 
sistemas del país. Luego habría que determinar las características de 
los equipos de generación que se requerirían para funcionar como 
respaldo del sistema eléctrico, preparar los términos de referencia, 
buscar financiamiento, adquirir, instalar y probar los equipos. 
Dado que estos equipos son de un alto costo, y que difícilmente un 
desastre afectaría a todo el país, se propone adquirir equipos portátiles 
que puedan ser movilizados al sitio de la emergencia. 
Se estima un tiempo de 1 año para el levantamiento de información y 1 
año para la adquisición e instalación de equipos. 
 

Beneficiarios Todos los usuarios de los servicios (domésticos, industriales, 
hospitalarios, etc.), la empresa de agua y el país. 
 

Organismos 
involucrados 

ENACAL, empresas de agua de Matagalpa y Jinotega, CAPS que 
tengan sistemas que dependan de la electricidad. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere conformar un equipo que involucre al menos un ingeniero 
civil y un ingeniero electromecánico para la realización de un estudio de 
duración de 6 meses.  
El costo del Estudio se estima de US$ 30,000.  
El costo total del proyecto será determinado como resultado del estudio 
que se propone, pero se estima del orden de US$ 2 millones. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

El estudio podría ser realizado por el equipo técnico de ENACAL para 
sus propios sistemas. Estos funcionarios además podrían dar apoyo a 
las Empresas AMAT y EMAJIN que se sumen al proyecto. 
Para el financiamiento del proyecto se sugiere buscar la cooperación de 
organizaciones donantes o financieras que ya han planteado su apoyo a 
los proyectos de prevención de riesgos. 
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PROYECTO K2: Prevenir la contaminación de los acuíferos con hidrocarburos 
 
Planteamiento del 
problema 

Los hidrocarburos constituyen un contaminante muy peligroso para las 
aguas subterráneas, ya que son muy tóxicos, tienen alta movilidad y son 
muy difíciles de remover una vez que contaminaron un acuífero.  
En las diferentes ciudades de Nicaragua se puede observar la 
existencia de gran cantidad de estaciones de combustibles, algunas en 
muy mal estado. Es de esperarse que los tanques de muchas de ellas 
tengan fisuras o grietas por las que los combustibles puedan estar 
escapando al subsuelo, sobre todo aquellas que ya funcionaban cuando 
ocurrieron los terremotos de Managua de 1972 y El Salvador del 2001. 
Además se han presentado algunos accidentes con el manejo de 
combustibles, como el que ocurrió hace poco tiempo y que permitió el 
derrame de más de 5000 galones al ambiente.  
Esta situación, unida al hecho de que los sistemas de agua potable 
dependen en un 92% de las aguas subterráneas, y que los acuíferos se 
encuentran a poca profundidad, hace que el riesgo de pérdida de 
fuentes por contaminación con hidrocarburos sea muy alto. 
 

Propósitos Se pretende actuar sobre la amenaza de derrames incontrolados de 
hidrocarburos para reducir el riesgo de contaminación de los acuíferos. 
 

Resultados 
esperados 

Las estaciones gasolineras serían constantemente monitoreadas para 
verificar que no constituyan un peligro de contaminación al ambiente. Se 
reduciría considerablemente el riesgo de perder los acuíferos por 
infiltración de hidrocarburos. 
 

Descripción del 
proyecto 

Se recomienda implementar un programa de inspección de todas las 
gasolineras e instalaciones que manejen hidrocarburos, y que el 
organismo competente evalúe la posibilidad de cerrar aquellas que 
produzcan derrames hacia el subsuelo (por lo menos hasta que 
resuelvan el problema). Las inspecciones también deben verificar el sitio 
de disposición final de aceites, grasas, baterías y otros contaminantes 
de uso común en las estaciones de servicio. El equipo de trabajo 
debería tener la autoridad para ordenar el cierre de los locales que no 
se ajusten a la normativa existente. El decreto 33-95: Disposiciones 
para el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de 
Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias, provee las 
herramientas legales necesarias para este proceso. 
Se estima un plazo de 1 año para levantamiento de información y 
organización de los equipos de inspección, y luego la labor de 
fiscalización deberá ser permanente. 
Cabe agregar que ya hay algunas iniciativas de parte del Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE) para el control de las instalaciones 
donde se manejan combustibles. 
 

Beneficiarios Las empresas de agua, sus usuarios, el ambiente, la salud pública y el 
país en general. 
 

Organismos 
involucrados 

INE, MARENA, MINSA, MIFIC, empresarios privados, OPS y ONGs que 
apoyan el sector ambiente. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere conformar al menos 5 grupos de inspectores que cuenten 
con permiso de acceso a las diferentes instalaciones, y que puedan 
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realizar al menos dos inspecciones por año en cada una de las 
instalaciones. Estos grupos deberían estar conformados por: 

- Un funcionario o consultor de MARENA con especialidad en 
hidrogeología. 

- Un funcionario del INE con especialidad en infraestructura. 
- Un asistente técnico. 
- Un chofer con vehículo asignado. 

Además debería haber un profesional en hidrogeología y otro en 
ambiente, analizando y procesando la información recolectada por los 
grupos de inspectores.  
El costo de las inspecciones, considerando los salarios de los 
funcionarios o consultores, conductores y personal de oficina, el 
mantenimiento de los vehículos y el combustible se ha estimado en 
unos US$ 300.000/año.  
El primer año además habría que adquirir los 5 vehículos con un costo 
estimado total de US$ 100.000.  
El costo total, para un período de 15 años, sería del orden de US$ 
4.600.000. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Como primer paso, se recomienda que MARENA, junto con el INE, 
diseñen el mecanismo de control y financiamiento del sistema y lo 
someta a las aprobaciones correspondientes. Dado que el problema se 
origina en el funcionamiento de empresas privadas lucrativas, se 
propone financiar el proyecto con aportes de esas mismas empresas. 
Se podría establecer un cánon de funcionamiento a todas las empresas, 
y un sistema de multas a las que contaminen, para compensar los 
gastos del proyecto.  
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PROYECTO K3: Prevenir la contaminación de los acuíferos con lixiviados de 
depósitos de basura 
 
Planteamiento del 
problema 

La gran mayoría de los depósitos de basura se realizan a cielo abierto, 
sin las normas mínimas de protección al ambiente. Solo en Acahualinca, 
el principal botadero de Managua, se estima que se descargan cerca de 
1200 toneladas de basura al día.  
Los lixiviados que se originan en estos botaderos son altamente 
contaminantes, ya que pueden arrastrar hacia los acuíferos metales 
pesados, ácidos, tóxicos y hasta desechos radiactivos en algunos 
casos. Considerando la poca profundidad de los acuíferos y la cercanía 
de otros cuerpos de agua, es muy alto el riesgo de contaminación y 
pérdida de fuentes subterráneas por estos lixiviados. 
 

Propósitos Reducir el riesgo de contaminación de los acuíferos por lixiviados de 
botaderos de basura, actuando sobre la amenaza. 
 

Resultados 
esperados 

Minimizar la carga de lixiviados de depósitos de basura que reciben los 
acuíferos del país. 
 

Descripción del 
proyecto 

Se recomienda estudiar la ubicación de todos los rellenos a cielo 
abierto, y que la autoridad competente evalúe la necesidad de realizar 
un cierre sanitario de aquellos que representen una amenaza para los 
acuíferos. Los nuevos rellenos deberán ubicarse en sitios seguros 
ambientalmente, su superficie inferior deberá ser impermeabilizada y la 
parte superior deberá cubrirse con materiales arcillosos diariamente. 
Los lixiviados deberían captarse y tratarse antes de ser liberados al 
ambiente. 
 

Beneficiarios Las empresas de agua, el ambiente, la salud pública y el país en 
general. 
 

Organismos 
involucrados 

MARENA, MINSA, Municipios, empresarios privados, OPS y ONGs que 
apoyen el sector ambiente. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se estima que se debe conformar un equipo de inspectores sanitarios y 
ambientales, que trabajarían un año y medio a tiempo completo en el 
proyecto. Ese equipo debería estar integrado por: 

- Un funcionario de MARENA especializado en ambiente y 
manejo de rellenos sanitarios. 

- Un funcionario del MINSA especializado en rellenos sanitarios. 
- Un funcionario del Municipio que se esté estudiando, que 

conozca el sistema de manejo de la basura en su localidad. 
- Un asistente técnico. 
- Un chofer con vehículo asignado. 

La labor del equipo sería evaluar los sitios actuales de disposición de 
desechos sólidos. Además, deberá investigar la ubicación de los nuevos 
rellenos sanitarios y dar recomendaciones sobre el diseño y operación 
de los mismos, de modo que no representen una amenaza al ambiente. 
Para tal efecto, el equipo se deberá reforzar por 6 meses con 
consultores en ingeniería civil, transporte, antropología, hidrogeología y 
ambiente para el desarrollo de los nuevos proyectos de rellenos 
sanitarios. 
Se estima un monto de US $ 125,000 para esta primera etapa, 
incluyendo la adquisición de un vehículo.  
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El costo de cerrar los botaderos actuales y abrir rellenos sanitarios en 
otros sitios será determinado como parte de los estudios que se 
realicen. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Este proyecto debería ser organizado por cada Municipio, como 
principal responsable de los desechos sólidos de su localidad. Es 
necesario sin embargo el aporte y la colaboración del MARENA y el 
MINSA en sus áreas de especialidad. Es también recomendable dar 
participación activa a la comunidad, tanto en el cierre de los botaderos 
existentes como en la ubicación de los nuevos rellenos. 
Para los aspectos financieros se propone que cada Municipio gestione 
créditos blandos de organismos financieros o donaciones para el 
desarrollo de sus respectivos proyectos. Dado que se trata de un 
problema nacional, se estima que el Gobierno por su cuenta debería 
destinar una partida de su presupuesto para apoyar a los Municipios en 
esta iniciativa. 
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PROYECTO K4: Incorporar criterios de prevención y mitigación de desastres en 
las normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento 
 
 
Planteamiento del 
problema 

Las normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable y saneamiento aún no incorporan el aspecto 
de prevención y mitigación de desastres. Esto hace que los nuevos 
proyectos puedan ser implementados en zonas de alto riesgo, con 
materiales poco resistentes al tipo de amenazas, etc. lo que los hace 
más vulnerables ante los fenómenos naturales o antrópicos. 
 

Propósitos Evitar que los nuevos sistemas de agua y saneamiento sean tan 
vulnerables como lo son los sistemas existentes, mejorando su 
comportamiento ante futuros desastres naturales o antrópicos. 
 

Resultados 
esperados 

Los nuevos proyectos de agua y saneamiento serían menos vulnerables 
ante los fenómenos naturales y antrópicos que amenazan el país. 
 

Descripción del 
proyecto 

Se propone integrar a las normas actuales de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, 
algunos criterios de prevención y mitigación de desastres. Ya existe un 
documento base elaborado por OPS e INAA que se denomina “Guías 
Técnicas que incorporen Medidas de Mitigación para la Construcción y 
Operación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento ante 
Desastres”. Se recomienda someter este documento a revisión por 
parte de especialistas en desastres para luego oficializarlo, divulgarlo y 
convertirlo en un Reglamento de cumplimiento obligatorio por parte de 
todas las instituciones, estatales o no, que promuevan el desarrollo de 
nuevos sistemas de agua y saneamiento. 
 

Beneficiarios Las empresas de agua, sus usuarios y el país en general. 
 

Organismos 
involucrados 

CONAPAS, INAA, ENACAL, OPS, FISE, SINAPRED, CAPS y ONGs 
que promuevan el desarrollo de nuevos sistemas. 
 

Insumos/ 
Recursos 

Se estiman US $ 10,000 para que consultores externos revisen el 
documento existente y propongan mejoras, cambios o ampliaciones. 
 Además se estiman US$ 45.000 en actividades de capacitación para 
divulgar y promover el documento. Costo total US $ 55,000. 
 

Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera 

Se propone que la OPS se encargue de la revisión final del documento, 
por medio de sus especialistas en desastres o mediante la contratación 
de consultores para ese efecto. Para su oficialización y divulgación se 
propone que el INAA o el CONAPAS, al asumir su labor rectora, se 
encarguen de hacer los trámites correspondientes. En esta labor 
podrían contar con el apoyo de la RASNIC. Se propone que estas 
instituciones redacten un decreto o reglamento que incorpore esas 
guías a las normas existentes y que haga su uso obligatorio. 
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PROYECTO K5: Implementar programas de reducción de vulnerabilidad en los 
principales sistemas existentes. 
 
 
Planteamiento del 
problema 

Para el acueducto de Managua ya se realizó un estudio de 
vulnerabilidad, sin embargo, todavía falta la etapa más difícil que es 
implementar las recomendaciones de este estudio para efectivamente 
reducir la vulnerabilidad del sistema. 
Para otros sistemas importantes como los de Masaya, Granada, León y 
Chinandega aún no se han realizado estudios de vulnerabilidad, y 
considerando la alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales 
adversos, es probable que en caso de presentarse alguno de gran 
intensidad las instalaciones resulten muy afectadas. 
 

Propósitos Reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento más 
importantes del país.  
 

Resultados 
esperados 

Elaboración de estudios de vulnerabilidad e implementación de sus 
recomendaciones en los sistemas de agua potable y saneamiento del 
país.  
 

Descripción del 
proyecto 

Ya hay considerable información sobre los fenómenos naturales que 
amenazan al país: los sitios de más alto riesgo, la intensidad que podría 
alcanzar cada fenómeno, sus tiempos de recurrencia, etc. Se propone 
analizar los diferentes sistemas de agua potable y saneamiento ante la 
eventual ocurrencia de estos fenómenos, proponiendo algunas medidas 
de reforzamiento para evitar que se dañen o que, si llegan a dañarse, 
que el daño sea mínimo y pueda ser reparado en el corto plazo. 
Una siguiente etapa sería el financiamiento y la implementación de las 
recomendaciones de esos estudios, de acuerdo a una priorización que 
debería ser definida por INAA y ENACAL con base en la importancia 
relativa y el nivel de riesgo de cada uno de los sistemas estudiados. 
Cabe señalar que hay algunas iniciativas del Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM) en ese sentido. Ya realizó una campaña 
de capacitación en el tema en 152 Municipios y para el 2004 se espera 
iniciar un proyecto de estudios y elaboración de planes de emergencia. 
 

Beneficiarios Las empresas de agua, sus usuarios y el país en general. 
 

Organismos 
involucrados 

INAA, ENACAL, INIFOM, OPS y organismos financieros o donantes. 

Insumos/ 
Recursos 

Se requiere la contratación de consultores especialistas en el tema de 
prevención y mitigación en sistemas de agua potable. Ya existen en el 
país profesionales y empresas dedicadas a este tema, por lo que los 
estudios se pueden realizar con recursos locales. Sin embargo, para 
algunos temas específicos se podría requerir contratar especialistas 
extranjeros. El costo de un estudio de vulnerabilidad detallado es de 
unos US$ 75.000, por lo que si se realizan en 4 ciudades principales el 
monto total sería de US $ 300,000. 
El costo de implementación de las recomendaciones dependerá de los 
resultados de esos estudios. Sin embargo, se sabe que es 
significativamente menor que las inversiones que deben hacerse en 
rehabilitación y reconstrucción si el sistema no es reforzado antes de la 
ocurrencia de un desastre. 
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Sostenibilidad 
organizativa y 
financiera: 

La empresa administradora de cada sistema debería ser la responsable 
por la realización de los estudios de vulnerabilidad. No solo debe 
gestionar la contratación de los estudios sino involucrarse directamente 
en los mismos, para que sus técnicos desarrollen los conocimientos y 
habilidades que puedan utilizar en futuros proyectos.  
Se propone solicitar a OPS el financiamiento de la realización de los 
estudios, o a los organismos financieros mediante créditos blandos que 
incluyan además el costo de implementación de las obras 
recomendadas. 
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L PROYECTOS DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN 
 
 
PROYECTO L1: Programa de Comunicación y divulgación de los logros y avances 
del Plan de Fortalecimiento del Sector 
 
Planteamiento del 
problema 
 

Las instituciones que conforman el Sector se caracterizan por disponer 
de débiles sistemas de comunicación, tanto interna (con sus 
trabajadores) como externa, con los demás actores del sector y de otros 
sectores.  Tampoco dan a conocer sus proyectos, por lo que otras 
instituciones y la colectividad en general ignoran la importancia y 
proyecciones de las acciones que se realizan.  Por esa falta de 
comunicación, la ciudadanía desconoce cuál debe ser su participación 
para poder disponer de mejores servicios, es decir no sabe cuáles son 
sus deberes y derechos respectos al sector. 
Como consecuencia de esa situación, es difícil contar con aliados y 
apoyo entre los diferentes actores sociales, políticos y económicos y, un 
ejemplo de esta situación ha sido el proceso de aprobación de la ley 
marco.  
 

Propósitos 
 

Facilitar la comunicación del Sector con otros actores sociales que 
tienen relación con él, tales como: Alcaldes, Ministros y Secretarios del 
Estado relacionados con el sector, parlamentarios integrantes de la  
Asamblea Nacional, autoridades de los principales partidos del país, 
Instituciones comunitarias, medios de comunicación masiva  y personal 
de las empresas prestadoras de los servicios. 
Ganar aliados para el proceso de fortalecimiento del sector y su 
ubicación en el contexto de las instituciones del país. 
 

Resultados 
Esperados 
 

Diseñar e implementar una campaña de difusión y divulgación de los 
propósitos, logros y avances del Plan de Reforma y Modernización. 

Descripción del 
proyecto 

Diseño, mediante contratación de personal especializado en Programas 
de difusión y divulgación de una campaña de divulgación de los logros y 
avances de la reforma sectorial previendo la utilización de las mejores 
técnicas comunicacionales. 
Implementación de la campaña. 
 

Beneficiarios  
 

Parlamentarios, Ministros y Secretarios del Estado relacionados con el 
sector, alcaldes, representantes de los cuerpos directivos de los 
principales partidos políticos, personal de las municipalidades y de las 
empresas prestadoras de servicios y, en especial, la comunidad en 
general. 
 

Situación actual y 
la esperada al 
finalizar el 
proyecto 

La situación actual es de una débil  comunicación dentro del sector entre 
los diversos actores, así como, una casi nula comunicación fuera del 
sector; desconocimiento por parte de estos sobre sus objetivos, políticas 
y estrategias.  Después que se haya cumplido la labor de divulgación se 
espera que el sector cuente con un número importante de adeptos y 
haya aceptación entre ellos sobre el Programa de Modernización y 
Reforma. 
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Organismos 
Involucrados 

La SEAPS con la colaboración de los integrantes del CONAPAS. 

Insumos / Recursos Diseño e implementación de la campaña por US $ 1,000,000.   
 

Sostenibilidad 
Organizativa y 
Financiera 

La SEAPS puede implementar el proyecto con la contratación de 
servicios de consultoría específicos y las acciones de implementación de 
la campaña que surjan de los estudios. 
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ANEXO 7 
 

EQUIPO DE CONSULTORES AGENCIAS QUE FINANCIARON LOS 
ESTUDIOS Y GRUPO DE APOYO 

 
El equipo de consultores que realizó el Análisis Sectorial del Sector Agua Potable y 
Saneamiento de Nicaragua estuvo integrado por los siguientes profesionales: 
 

AREAS DE ACCION 
 

 
CONSULTORES 

 
E-mail 

 
Financiamiento 

 
Supervisión General 

Ing. Luiz Carlos 
Soares 

 
soareslu@paho.org 

 
OPS 

Coordinación 
internacional 

Ing. Juan Pablo 
Schifini 

jpschifini@fibertel.com.ar 
jpschifini@yahoo.com.ar 

 
OPS 

 
Coordinación nacional 

 
Ing. Nelson Medina 

 
nmedina@tmx.com.ni 

 
BM 

 
Aspectos legales  

Dra. María 
Auxiliadora Moncada 

 
amoncada@cablenet.com.ni 

 
COSUDE 

Temas de desarrollo 
institucional 

Inga. Ángela 
González 

 
angbgonl453@cantv.net 

 
OPS 

 
Aspectos de Regulación 

 
Ing. José Luis Inglese 

 
jli@ingleseconsultores.com 

 
BID 

Infraestructura y 
servicios urbanos 

 
Ing. Richard Montiel 

 
richardmontiel@hotmail.com 

 
OPS 

Infraestructura y 
servicios rurales 

 
Ing. Carlos Valle 

 
mariaelena2005ni@yahoo.com 

 
UNICEF 

Desarrollo municipal y 
participación comunitaria 

 
Ing. Rodrigo Cerda 

 
director@idma.cl 

 
OPS/UNICEF 

Relaciones del Sector con 
la salud  

 
Dr. Leonel Jiménez 

 
leoneljimenez2003@yahoo.com 

 
BM 

Relaciones del Sector con 
el ambiente 

 
Lic. Kamilo Lara 

 
kambient@ibw.com.ni 

 
COSUDE 

Aspectos económicos y 
financieros 

 
Ing. Julio Saballos 

 
alterdeci@alfa.com.ni 

 
BID 

Vulnerabilidad de los 
servicios 

Ing. Arturo 
Rodríguez 

 
hidrogeotecnia@racsa.co.cr 

 
OPS 

Identificación del Plan de 
Inversiones 

 
Ing. Félix Tapia 

 
gkwgpm@tmx.com.ni 

 
BID 

Diagnóstico 
Básico 

Ing. Gustavo 
Martínez 

 
martimer@ibw.com.ni 

 
OPS 

 
El equipo ha contado en todo momento con la colaboración de un grupo de apoyo y 
coordinación de las principales instituciones del Sector que se consigna a continuación: 

 
INSTITUCIONES 

 

  
E-mail 

ENACAL Ing. Guillermo Leclair gpdesarrollo@enacal.com.ni  
OPS-OMS Nicaragua Ing. Miguel Angel Balladares balladam@nic.ops-oms.org  
INAA Ing. Lizeth Detrinidad 

Ing. Benita Ramirez 
ldetrinidad@inaa.gob.ni 
bramirez@inaa.gob.ni  

 


