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HONDURAS 
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 

(PROMOSAS) 

MISION DE APOYO A LA IMPLEMENTACION 

A YUDA MEMORIA 

Tegucigalpa, 10 al 14 de marzo de 2014 

1. Una mision del Banco Mundial visito a Honduras entre los dias 10 y 14 de marzo de 2014 
con el objetivo de llevar a cabo Ia revision de los avances en la implementacion de los distintos 
componentes del Proyecto de Modemizacion del Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) 
con las autoridades de Gobierno. La mision estuvo liderada por Carlos Agui lar (Especialista Sr 
en Agua y Saneamiento y Gerente del Proyecto) y conto con Ia participac ion de Lilian Pena P. 
Weiss (Especialista Sr de Agua y Saneamiento y co-gerente del Proyecto), Blanca Lopez 
(Profesional Junior), Marco Aguero (Especialista de Agua y Saneamiento). Antonio Rodriguez 
Serrano (Especialista en Agua y Saneamiento) y Kimberly Vilar (Especialista Social, via VC), 
tambien participaron en algunas de las reuniones de Ia mision. La mision llevo a cabo reuniones 
con las siguientes autoridades de Gobierno: Mario Pineda, Ministro Director del lnstituto de 
Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento, Luis Eveline Hernandez, Gerente General del 
SANAA, Omar Humberto Zuniga, Coordinador General UAP-SEFIN, Luis Romero Coordinador 
de Ia Secretaria Ejecutiva del CONASA; Hector Cerna, Director del ERSAPS y sus respectivos 
equipos tecnicos. Adicionalmente Ia mision sostuvo reuniones con el Alcalde de Tegucigalpa, 
Nasry Asfura, y otras autoridades y funcionarios de Ia Alcaldia Municipal del Distrito Central de 
Tegucigalpa incluyendo a Rafael Triminio, Director de UGASAM. 

2. La mision visi to los municipios de Puerto Cortes, La Lima, Villanueva (Mancomunidad de 
San Manuel. Villanueva y Pimienta), Siguatepeque, Comayagua y Danli, asi como Ia 
municipalidad de Teupasenti, que ha sido una de las dos nuevas municipalidades recientemente 
scleccionada para participar en el PROMOSAS, donde fue recibida por los Alcaldes, Regidores, 
miembros de las Corporac iones Municipales y empleados de los respectivos EPS. La mision 
estuvo acompafiada en las visitas por representantes de Ia UAP/SEFTN, del ERSAPS y del 
Consorcio Latin Consul t/SABESP. Los miembros de Ia mision desean agradecer a las autoridades 
de Gobiemo por Ia organizaci6n de la visita y coordinaci6n de Ia mision, y el apoyo y Ia atenci6n 
brindada en el desarrollo de las reuniones y Ia discusion de los distintos temas abordados durante 
Ia mision. 

3. Durante Ia mision, el equipo del Banco Mundial sostuvo reuniones estrategicas con el fin de 
iniciar el dialogo con Ia nueva administracion, incluyendo: (i) reunion con el Ministro del nuevo 
lnstituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), y su equipo, (ii) reunion 
con el lDECOAS, el nuevo Gerente del SANAA y Ia mesa de donantes, y, (iii) reunion con el 
Alcalde de Ia Municipalidad de Tegucigalpa y su equipo; todas elias con el objetivo de conocer Ia 
visiOn y las prioridades del nuevo gobierno para el sector de agua y saneamiento e identific:J: 
areas potenciales de colaboraci6n. ~r\ 
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4. Esta ayuda memoria resume las principales conclusiones de las reuniones realizadas. asi 
como los acuerdos alcanzados y recomendaciones emitidas por los miembros de Ia misi6n. La 
presente ayuda memoria sera di vulgada publicamente una vez finalizada. 

SITUACION GENERAL DE L CREDITO SF-H0-4335 y H0-5270 

5. Situacion general del Proyecto. El Proyecto ha alcanzado ya los seis anos de vigencia. 
faltando algo menos de tres anos para su finalizaci6n. considerando Ia reciente extension del 
periodo de ejecuci6n hasta diciembre de 2016 para Ia implementaci6n del financiamiento 
adicional. Se confirmaron los dos nuevos rnunicipios que participaran en el PROMOSAS con los 
fondos adicionales. siendo estes Teupasenti y San Pedro de Tutule. Las actividades de 
fortalecimiento institucional han sido acordadas con las instituciones del sector yen las pr6ximas 
semanas se espera arrancar las primeras acciones. Durante los pr6ximos meses los esfuerzos se 
centranin en Ia preparaci6n y lanzamiento del nuevo contrato de asistencia tecnica a los 
prestadores y el inicio de las inversiones previstas en los PAls, que permitinin continuar con las 
actividades de fortalecimiento para poder cumpl ir con los objetivos e indicadores del proyecto de 
mejora de Ia calidad y Ia sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 

6. Situacion financiera. Hasta ahora Ia UAP ha ejecutado USD 29,3 10,385, de los cuales 
USD 26,425, 141 de fondos AIF, USD 2,885,244 de contrapattida nacional reconocida incluyendo 
los aportes municipales. Agregando los montes de los contratos ya firmados y en ejecuci6n 
suman 29.0 M USD de rondos AIF, ad icionalmente alrededor de l.OM USD estan en proceso de 
preparaci6n de bases y/o evaluaci6n de ofertas. Se proyecta desembolsar 3.0 M USD en lo que 
resta delano 2014. 

COMPONENTE 1: APOYO A LAS MUNICIPALIOADES PARA LA CREACION DE 
ENTES PREST ADORES DE SERVICIO 

Situaci6n de los Municipios 

7. Situaci6n general. En terminos generales se aprecian avances en el desarrollo del proyecto 
en los municipios beneticiarios de PROMOSAS (Puerto Cortes, Choloma, Comayagua, 
Siguatepeque, Danli, La Lima, Villanueva. Pimienta y San Manuel). 

8. A pesar de los cambios de autoridades que tuvieron Iugar en algunos de los municipios 
luego de las recientes elecciones las corporaciones municipales se manticncn en general atentas al 
proceso de consolidaci6n de sus respectivos entes prestadores del serv icio. No se observ6 que Ia 
integraci6n de los equipos gerenciales y operatives de los prestadores de serv icio haya sido 
afectada por los cambios efectuados en las autoridades municipales. La asistencia tecnica que 
provee el proyecto a traves del Consorc io Latin Consult-SABESP continua fortaleciendo las 
capacidades operativas y de gesti6n de los siete prestadores. Si bien los equipos gerenciales de 
algunos de los prestadores han asumido como propias las metas de mejora de la cal idad del 
servicio y de sostenibilidad financiera Ia apropiaci6n de dichas metas aun no es generalizada, al 
mismo tiempo en Ia mayoria de los municipios el ritmo del avance hacia el logro de las mismas 
es menor al esperado. Se aprecia Ia necesidad de mejorar Ia coordinaci6n entre los prestadores y 
las autoridades municipales en Ia gesti6n de las actividades preparatorias a Ia ejecuci6n de las 
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inversiones, en particular en Ia obtencion de permisos de construccion, Ia documentacion de Ia 
propiedad de los predios en los que se ubicanin nuevas instalaciones y el otorgamiento de 
servidumbres de paso. Asimismo se advierte Ia necesidad de complementar Ia ejecucion de las 
obras e intervenciones recomendadas por Ia asistencia tecnica con medidas de mejora de Ia 
gestion comercial que permitan incrementar los ingresos, en particular el porcentaje de agua 
facturada con base a diferencia de lecturas. La instalacion de micro medidores asi como Ia 
revision y aplicacion de tarifas acordes a los costos de Ia prestacion del servicio son tareas 
pendientes de resolucion por las Corporaciones Municipales de varios municipios, en particular 
en aque llos cuya continuidad es baja y cuyos costas son significativamente mayores a sus 
ingresos. Los altos costas que incurren por consumes de energfa los municipios cuyas fuentes son 
mayoritariamente aguas subtem!neas tambien son aun una problematica no resuelta, compartida 
con un gran numero de prestadores del pais, que demanda una atencion sectorial a nivel nacional. 

9. Mancomunidad Villanueva/San Manuel/Pimienta. El prestador mancomunado "Aguas 
del Valle" inicio fo rmalmente Ia operacion el 18 de septiembre de 2013 y desde entonces, estan 
avanzando en su consolidacion, como por ejemplo: ya cuentas con una Junta Directiva electa para 
el periodo 2014 - 2016, cuentan con un convenio de administracion delegada, con un reglamento 
operative, reglamento de tarifas, y otros documentos. Por otro lado, en terminos de consolidacion, 
aun queda pendiente: proceso legal como empresa, cambio de razon social, algunos procesos 
tinancieros (cuenta bancaria y otros). El desempefio de cada una de las 3 municipalidades varia 
entre elias: Villanueva informo estar proximo a lograr un equilibria entre facturacion y costos, en 
particular con el apoyo de un incremento tarifario logrado este afio. San Manuel informo que 
presenta aun un deficit financiero severo, pero se espera que Ia situacion mejore en marzo, con Ia 
puesta en marcha de una facturacion casa a casa (Ia mora informada se encuentra en tomo al 
90%). Pimienta no informo sus datos financieros. Los aspectos de continuidad y de calidad del 
agua tam bien se presentan graves, y Ia mision recomendo a Ia AT apoyarles cercanamente y 
tambien a Ia UAP acelerar las nuevas obras para mejoras operativas y de calidad del agua. Se 
volvio a recomendar que Ia Gerencia Superior tome un liderazgo fuerte y en particular promueva 
Ia integracion como operador mancomunado. Se senalo tambien por todos los presentes Ia 
importancia de contar con una planificacion estrategica con acciones y resultados a corto, 
mediano y largo plazo. 

J 0. Choloma. El prestador ha implementado el 80% de las recomendaciones del Consorcio 
Latin Consult/Sabesp en las redes de distribucion del servicio del sector norte, utilizando recursos 
propios de Ia EPS, logrando mejorar Ia continuidad del servicio de dos horas cada tres dias a 
todos los dias por 7 horas. Asi como Ia implementacion de estrategias de recuperacion de mora en 
el area comercial , asi mismo Io referente al desarrollo de Ia codificacion e inventario de los 
actives del servicio. Se ha efectuado Ia recepcion final del equipo de deteccion de fugas con lo 
cual se apoya el fortalecimiento de Ia unidad de control de fugas/reduccion de perdidas, 
iniciandose Ia capacitacion por parte del Consorcio Latin Consult/SABESP en el uso de este 
equipo a! personal del prestador. Se continua aun sin nombrar un Gerente General debajo de Ia 
Junta Directiva. 

11. Comayagua. Se ha concluido Ia construccion de las oficinas de Aguas de Comayagua, que 
fueron inauguradas el dia 11 de marzo de 2014, coincidiendo con Ia visita de Ia mision del Banco 
Mundial. Se continuan desarrollando actividades orientadas a Ia actualizacion del catastro de 

recomendaciones del Consorcio Latin Consult/Sabesp, asi como Ia realizacion de campaftas de 
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buenas practicas forestales conjuntamente con Ia Unidad Municipal Ambiental. La Corporacion 
Municipal aprobo modificacion tarifaria para las categorias institucional. comercial e industrial. 
pendiente de aprobacion lo referente a Ia categoria domestica. Asi mismo est<i pendiente Ia 
remision del nuevo pliego tarifario al ERSAPS. 

12. Danli. Aguas de Danli ya se encuentra operando en sus nuevas oficinas, que fueron 
inauguradas el 22 de enero de 2014. Se han realizado importantes avances en el area comercial, 
incluyendo Ia actualizacion del catastro de usuaries con el apoyo de Latin Consult-Sabesp. Ia 
recategorizacion de los usuaries y Ia instalacion de micro medicion a usuaries con servicio 
mejorado, lo que le ha permitido incrementar sus ingresos en los ultimos meses. El prestador 
debera continuar fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar su situacion financiera, que se 
encuentra en una situacion critica, siguiendo las recomendaciones del Consorcio. lgualmente 
debera continuar reportando al ERSAPS con respecto a sus estados f'inancieros y llevar a cabo Ia 
revision tarifari a, que aun continua pendiente. 

13. Siguatepequc. Con base en las herramientas desarrolladas con apoyo de Ia asistencia 
tecnica, en particular Ia modelacion hidraulica y el catastro de usuaries. Aguas de Siguatepeque 
lleva a cabo acciones orientadas a mejorar sus ingresos y Ia continuidad del servicio. La 
incorporaci6n de usuaries a Ia base de datos junto con Ia reclasificacion de usuaries domesticos a 
Ia categoria comercial han pem1itido incrementar Ia facturaci6n y en consecuencia los ingresos. 
En lo relati ve a las intervenciones sobre Ia red de agua potable el prestador ha comenzado a 
ejecutar con fondos propios algunas de las obras recomendadas por Ia asistencia tecnica para 
optimizar Ia distribucion del agua, en particular se tiene previsto concluir en el mes de marzo Ia 
instalacion de un tramo de tuberia que permitira resolver una limitacion hidraulica que presenta 
actualmente el sistema. El nuevo Alcalde municipal ratitico Ia vo luntad de consensuar con el 
prestador los terminos del Reglamento de prestacion de servicios que estan pendientes de 
discusi6n y aprobacion por parte de Ia Corporacion Municipal. La Gerencia de Aguas de 
Siguatepeque record6 que el prestador ha preparado analisis de costos y de ingresos para 
fundan1entar una revision tarifaria del prestador que esta pendicnte de ser discutida y aprobada 
por Ia Corporaci6n Municipal. Se invito al Alcalde Municipal. a los regidores presentes y al 
equipo de gerencia del prestador a reiniciar el dialogo acerca de los costos e ingresos del servicio 
a fin de consensuar una decisi6n de revision tarifaria que permita dar sostenibilidad financiera a 
Aguas de Siguatepeque. La misi6n reiter6 a Ia Alcald ia Ia recomendacion de dar seguimiento 
peri6dico a Ia situaci6n de continuidad de los d istintos ban-ios a fin de propiciar que se alcancen 
los objetivos de mejora esperados. Se sugiri6 Ia preparacion de un mapa que ilustre con colores 
las condiciones de continuidad en cada zona de Ia ciudad. Se proyect6 el video institucional mas 
reciente de agua de Siguatepeque. La misi6n felicit6 al prestador por las acciones de 
comunicaci6n que ha llevado a cabo para difundir los avances de su gesti6n y concientizar a los 
usuarios acerca de Ia importancia de proteger el recurso hidrico y mantener en buen estado Ia 
infraestructura de agua potable y saneamiento. Debido a que se identificaron cuatro pozos 
(SANAA, La Fresera, San Juan y Zaragoza) sin funcionamiento durante los meses de enero y 
febrero, Ia Mision, UAP y ERSAPS recomendaron establecer con Ia gerencia un mejor uso 
operative de las instalaciones construidas con fondos del Programa. Recomiendan establecer lo 
mas pronto posible una tarifa que !ogre cubrir los costos, especial mente de energia. 

14. La Lima. El EPS de Ia Lima informo que sufre serias diticultades con el tema de energia 
electrica, Ia cual continua con subsidies de Ia alcaldia. La Lima aun no logro el equilibrio 
ingresos I recaudo. Ademas, aunque algunas colonias tiene mas que 16 horas de servicio por di • 
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muchas otras siguen con menos de 3 horas. La misi6n enfatiz6 que Ia mejora integral del servicio 
y Ia sostenibilidad de Ia empresa vendni con un abordaje integrado: planificaci6n, mejoras 
comerciales (tarifas apropiadas, recaudaci6n, baja mora), mejoras operatjvas (optimizacion de los 
sistemas, uso racional del agua - medidores para las colonias que ya cuentan con buen servicio). 
Se acordo que con el apoyo de Ia AT y de Ia UAP se desarrollara un plan estrategico con acciones 
y correspondientes resultados a cada 3 meses (incluyendo Ia contrataci6n de las obras de mejoras 
operativas, actividades de gestion comercial, etc), con el objetivo de avanzar paulatinamente con 
Ia calidad de los servicios y Ia sostenibilidad del EPS. 

15. Puerto Cortes. Aguas de Puerto Cortes sigue con un solido nivel de prestacion del 
servicio. La AT ha ayudado a fortalecer y mejorar varios aspectos, en particular en aspectos de 
proteccion de cuencas, control de fugas y parte comercial. sin embargo, Puerto Cortes presenta 
aproximadamente un 50% de agua no facturada, Ia gran parte debido a perdidas fisicas. Senalaron 
su interes en contar con apoyo en este tema y tambien para aspectos de cambio climatico y 
riesgos de desastres. La mision, UAP y el equipo del EPS Puerto Cortes tambien acordaron llevar 
a cabo un proceso de sistematizacion y documentacion de las lecciones aprendidas del proceso de 
desarrollo y exito del EPS en este municipio. 

16. Nuevos municipios: Teupasenti La mision sostuvo una reunion con funcionarios y 
trabajadores de Ia alcaldia de Teupasenti que intervienen en Ia prestacion del servicio de agua 
potable y saneamiento. La reunion fue encabezada por el Vicealcalde municipal y por regidores 
de Ia Corporacion Municipal quienes agradecieron Ia decision de proponer y elegir a Teupasenti 
como uno de los dos nuevos municipios beneficiaries de PROMOSAS y ratificaron a Ia UAP y al 
Banco el compromise de apoyar las actividades del proyecto. La municipalidad indico que el 
borrador del Acuerdo Interinstitucional esta siendo socializado con Ia Corporacion Municipal a 
tin de poder ser firmado proximamente. El ERSAPS informo a las autoridades que apoyara en el 
proceso de definicion del modelo de gestion que Ia Corporacion debe realizar para Ia constitucion 
de su EPS. Los representantes municipales expresaron Ia preocupaci6n que existe respecto a los 
recientes brotes de hepatitis en Ia localidad que se asocian a las deficientes condiciones 
higienicas y sanitarias. Se informo a Ia mision que con apoyo de Ia Cooperaci6n Suiza se esta 
levantando una encuesta de servicios basicos que registra las condiciones de acceso a los 
servicios de agua potable, incluyendo Ia continuidad, y el saneamiento de las aproximadamente 
1800 viviendas del casco urbano. La mision recomendo a Ia UAP y a Ia Municipalidad coordinar 
en Ia medida de lo posible la actividad financiada por COSUDE a fin de poder usar Ia 
infom1acion disponible y evitar duplicacion de actividades para Ia preparaci6n de diagn6stico y 
levantamiento de linea de base de PROMOSAS. El formulario de Ia encuesta registra datos de 
continuidad para cada vivienda pero aparentemente no registra datos de Ia ubicacion (calle, 
barrio). Se solicito a Ia Municipalidad que como preparacion de las actividades de asistencia 
tecnica ubique fisicamente y registre en un indice Ia documentaci6n tecnica de que dispone 
acerca de sus sistemas de agua potable y saneamiento (pianos, disefios, estudios censo de 
servicios). Se constato que Ia Municipalidad cuenta con un equipo tecnico y administrative 
dedicado a Ia operacion de los sistemas, Ia facturacion y el catastro. Se acordo que Ia Sra. Kenya 
Alvarez, Jete de potabilizacion, sea Ia persona de enlace a nivel tecnico con Ia UAP y Ia 
asistencia tecnica. Como parte de Ia visita se hicieron recorridos al sistema de depuraci6n de 
aguas servidas existente (filtro biologico) y a Ia planta potabilizadora. En Ia primera instalacion se \ 
constato que esta parcialmente fuera de servicio y se encuentra sobrecargada por lo que ~~ 
cliciencia de depuraci6n es minima. En Ia planta potabilizadora se apreci6 Ia necesidad ~0'':( \ 
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rehabilitar el sistema de desinfecci6n que dejo de estar operative a consecuencia de una fuga de 
cloro gas, se advirti6 ademas que desde el punto de vista estructural Ia planta se encuentra en 
condiciones adecuadas. La asistencia tecnica debera identificar las renovaciones de equipos 
electromecanicos y obras menores en Ia zona de almacenamiento de reactivos quimicos que 
fueron sefialados por el personal tecnico de Ia Municipalidad. 

17. San Pedro de Tutule. Durante Ia misi6n no se llev6 a cabo visita al nuevo municipio 
participante en el PROMOSAS. Ya se tiene conformada Ia Comisi6n Municipal de Agua y 
Sanearniento (COMAS). Se requiere socializar el PROMOSAS y el convenio de participaci6n 
interinstitucional a suscribir con Ia nueva Corporaci6n Municipal; para ello, se preve realizar una 
reunion PROMOSAS-Corporaci6n Municipal el 20 de marzo del presente afio. 

Sub-componente lA: Asistencia Tecnica a los Municipios 

18. Contrato de Asistencia Tecnica. A Ia fecha el contrato de AT se ha ejecutado 
practicamente en su totalidad. Durante Ia misi6n se acord6 extender el plazo de vigencia hasta el 
15 de mayo de 2014 en virtud que el monto efectivamente erogado por concepto de impuestos 
locales es menor al originalmente previsto para dicho rubro lo que permite continuar Ia prestaci6n 
de AT a los EPS en Ia fase de inversiones bajo el contrato en vigor. Desde Ia ultima misi6n , el 
Consorcio Latin Consult/Sabesp ha finalizado y entregado a los prestadores y al ERSAPS todas 
las herramientas basicas. en funci6n de las cuales se revisaron y final izaron los PAlsy se afinaron 
las recomendaciones, algunas de las cuales ya se empezaron a implementar en algunos 
municipios. 

19. Durante las visitas de campo, tuvo Iugar un intercambio con los EPS sobre los aspectos mas 
relevantes de la AT brindada, asi como aquellos aspectos que ellos priorizarian para Ia 
continuidad del acompafiamiento tecnico en los pr6ximos dos afios. En resumen, los EPS 
sefialaron: 

-Aspectos mas tltiles: 
• catastro de redes y usuaries 
• apoyo a actividades comerciales (facturaci6n, recaudo, sistema comercial, etc) 
• otros aspectos como manejo de cuencas y apoyo gerencial 

-Aspectos a enfatizar en los pr6ximos 2 anos: 
• eticiencia energetica 
• planificaci6n estrategica 
• continuar con apoyo para actividades comerciales 
• reforzar el aspecto de comunicaci6n vinculada a aspectos comerciales (pago de tarifas) 

20. Provision de AT. El Banco y Ia UAP discutieron y acordaron los arreglos para continuar 
con Ia provision de Asistencia Tecnica a las EPS. Confonne a las politicas de adquisiciones del 
Banco Mundial, es necesario llevar a cabo un nuevo proceso de li citaci6n para Ia selecci6n de Ia 
firma consultora encargada de Ia prestaci6n de AT en Ia fase del financiamiento adicional. 
Durante la misi6n se acord6 con Ia UAP iniciar el proceso de inmediato para no interrumpir Ia 
provision de AT, dado que esta constituye un elemento clave para el fortalecimiento de los EPS. 
y por ende, para ellogro de los objetivos del proyecto. En particular se acord6: 
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• La UAP suscribira un nuevo contrato de asistencia tecnica con el prestador que seleccione 
en base a un proceso competitive de licitaci6n internacional de los servicios de consultoria 
que debera cumplir con las condiciones y etapas exigidas por el Banco. 

• La UAP publicara en Ia primera semana de abril una invitaci6n para recibir Expresiones 
de lnteres a efecto de establecer una lista de empresas interesadas. 

• Se aplicani el metodo de calidad y prec io para Ia selecci6n. 
• La UAP programara las etapas del proceso de tal forma que se asegure que se mantenga 

una continuidad en Ia prestaci6n de Ia AT a las EPS. 

21. Dado que las reglas del Banco establecen plazos para las distintas etapas que un proceso 
competitive de selecci6n internacional de consultores debe seguir y tomando en cuenta los 
tiempos que conforme a Ia experiencia de Ia UAP se requieren para revisar y obtener Ia No 
Objecion de los TdR de estos procesos y para evaluar las ote rtas tecnicas y econ6micas la UAP 
manifesto su preocupaci6n de que el contrato vigente concluya antes del fin del nuevo proceso 
de selecci6n y contrataci6n. Se acord6 que Ia UAP preparani un calendario estimative del proceso 
de selecci6n y contrataci6n y que el Banco hara sus mejores esfuerzos para acortar los plazos de 
las tareas bajo su responsabilidad. 

22. La UAP hizo notar que ademas de Ia continuidad a los EPS ya constituidos las actividades 
de Ia AT deben concentrarse en los municipios de Teupasenti y San Pedro Tutule pues se cuenta 
con un plazo muy reducido para alcanzar las metas del proyecto en estos nuevos municipios. 
Adicionalmente subray6 que estos municipios no estan comprendidos en el alcance del contrato 
vigente de AT por lo que necesariamente se requiere formalizar una enmienda que los incluya. 

23. Como resultado del dialogo referido arriba el BM accedi6 a anal izar una solicitud de 
modificaci6n del contrato vigente con Latin Consult-Sabesp que Ia UAP enviara solicitando Ia 
ampl iaci6n de plazo y monto, a fin de incluir en el alcance los municipios de Teupasenti y San 
Pedro Tutule. Dicha solicitud, una vez recibida, sera analizada por el Banco. 

Sub-componentes lB y l C 

24. Montos y asignaciones. Las asignaciones de fondos y bonos de los componentes I B y I C 
no han cambiado desde Ia ultima misi6n (Anexo 2). 1 
25. Micro y macro-medicion. Desde Ia ultima misi6n no se han efectuado instalaciones 
masivas, solamente a nuevos usuaries del servicio y/o reemplazo de medidores en mal estado. En 
el caso de Vi llanueva, se requieren estudios de calidad de agua a fin de decidir zonas de s: 
instalaci6n en el servicio (proceso ya en marcha). En el marco del financiamiento adicional, Ia . 
asistencia tecnica debera e laborar recomendaciones sobre estrategias de implementaci6n de Ia \.. ~ 
micro medici6n a nivel de cada prestador. ~ 
26. Planes de Accion Inmediata (PAls). Se revis6 con el Consorcio y con Ia UAP el listado de 
inversiones para los distintos EPS que integran los Planes de Acci6n Inmediata y se di scuti6 Ia 
programaci6n de las licitaciones de las inversiones. Se acordaron las siguientes recomendaciones 
en cuanto a Ia preparaci6n y composici6n de los paquetes de adquisiciones, con base en las 
distintas acciones previstas y sus especificaciones tecnicas: 

' 
Tanques: los tanques previstos se licitaran en procesos separados diferenciando entr~ ... 

1

*-• 
los metalicos y los apoyados. Con respecto a los primeros, se recomend6 licitar tantohvy . 
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el disefio como Ia construccion de los mismos en un mismo paquete. En Ia etapa de 
revision de las ofertas y supervision del disefio sera necesario que Ia UAP se refuercc 
con un consultor tecnico en esta area. Para los apoyados, se usaran disefios estandares 
del SANAA considerando su aplicabilidad para el tipo de suelo. Ellistado de tanqucs 
con su capacidad de alamcenamiento se remitinin a Ia Gerencia del SANAA para su 
revision y recomendaci6n. 

• Pozos: las licitaciones de los pozos que se contempla dentro del li stado de inversiones 
deberan prever que las especificaciones contengan como construccion inicial un pozo 
de prueba antes de Ia construccion definitiva del pozo. En cuanto al equipamiento se 
debeni prever los elementos para Ia conexion electrica incluyendo el banco de 
transfonnadores . 

• 
• En Ia medida de lo posible. las licitaciones se hanin por totes, donde cada lotc sc 

corresponde con un prestador o con una zona geogratica de prestadores. 

• En relacion con los ten·enos que se veran afectados por las obras mencionadas arriba , 
el Banco recordo que no puede dar Ia NO a Ia firma de los contratos de obras sin que 
antes exista certeza sobre Ia titularidad de los terrenos por pa11e de Ia municipalidad. 
Se acordo que el Banco. y a su vez. en tumo. Ia UAP. enviara un ofici o a los 
municipios para solicitar Ia documentacion legal de soporte que respalde Ia propiedad 
de los terrenos previo a Ia firma de los contratos con el fin de acelerar los procesos. 

27. Programa Agua Segura. Las bases de licitacion para el proceso de contrataci6n para 
equipos de desinfecci6n para varies de los municipios del Proyecto fueron modificadas por Ia 
UAP para atender las disposiciones del Banco en lo relative a las condiciones de entrega de los 
bienes y al tratamiento de los servicios conexos (desaduanizacion. page de aranceles, almacenaje 
y transporte). El documento base se encuentra en Ia UAP para solicitar las incorporaciones del 
Banco Mundial, previo a su aprobacion. 

COMPONENTE 2: REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA 

28. Situacion actual. La misi6n se reuni6 con el contratista, Ia supervision, el SANAA y Ia 
UAP para conocer el avance en Ia ejecuci6n del contrato. que ya se encuentra en su tercera y 
ultima fase. estando muy pr6ximo a Ia fecha de cierre, prevista para el 30 de abril de 20 14. La 
misi6n constato que los resultados mostrados hasta el memento, concluida Ia fase de obras. no 
son los esperados, especialmente en materia de continuidad. Se presentaron tambien por parte del 
contratista y de Ia supervision las lecciones aprendidas en Ia implementaci6n del contrato. 

• Fase U de Implementaci6n: todas las acc iones comerciales y obras fisicas del contrato 
est{m concluidas, habiendo quedado pendiente por falta de tiempo Ia realizaci6n del 
componente de gestion de perdidas fisicas. del cual unicamente se ejecuto un 9%. 
suspendido a peticion del SANAA, debido a que se solicito que en primera instancia el 
Contratista reaJizara en esta Fase II de implementacion, Ia ejecucion de obras de 
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Sectorizacion para Ia determinacion de Balances Hidricos en los Sectores Hidniulicos de 
Ia zona del proyecto, para en base a calculos hidraulicos justificar Ia Gestion de Perdidas 
Fisicas. Actualmente debido a Ia temporada de Verano 2014, el Departamento de 
Operaciones del Acueducto Metropolitano se encuentra implementando Ia programacion 
de racionamientos con horarios de servicio en algunas zonas hasta de dos veces por 
semana, lo que imposibilita prolongar servicio para realizar estas actividades, temporada 
que segun Ia Comision Permanente de Contingencias, (COPECO) sera mas intensa 
debido al Fenomeno del Nifio. Adicionalmente el SANAA proporciono como aportes a Ia 
implementacion de obras, suministros por el orden de $385,000, entre ellos 
macromedidores, valvulas de cierre hidraulico, manguitos, datta logger, etc. SANAA 
indico que ha solicitado a Ia UAP una modificacion al contrato a efecto de que se 
adquiera con recursos previstos para el rubro de deteccion de fugas un banco de 
medidores. El Banco hizo notar que el hecho que SANAA no lea el conjunto de los 
medidores instalados en el area del proyecto y que no facture conforme a Ia diferencia de 
lecturas de los medidores no parece ser consistente con Ia adquisicion de un banco de 
medidores. El Banco informo que analizara Ia solicitud en caso que Ia UAP solicite una 
enmienda al contrato con Ia UTGP e invito SANAA y a Ia UAP a incluir en Ia 
fundamentacion de las mismas un plan de accion que atienda Ia problematica de lectura y 
facturaci6n arriba citada y que se ha seiialado en misiones previas. 

• Fase III para Ia transferencia de conocimiento y experiencia: se inicio como previsto y 
esta proxima a terminar Ia ultima fase, que incluye Ia inauguracion y puesta en marcha 
del centro de atencion at cliente descentralizado de Ia oficina central del SANAA, el cual 
presenta un buen funcionamiento a Ia fecha. Se destaco por parte del contratista y Ia 
supervision una asistencia irregular del personal del SANAA, en particular del personal 
de lecturas, a las jornadas de capacitaci6n organizadas porIa UTGP. lgualmente Ia UTGP 
indico que se presentaron obstaculos para coordinar con el SANAA Ia busqueda y 
reparacion de fugas. El SANAA informo con respecto a Ia Fase de Implementacion que 
segun contrato duraba 6 meses y se ha reducido a un tercio, razon por Ia cual no se han 
logrado implementar los hallazgos encontrados con respecto al Proyecto, sobretodo en el 
Area Comercial, ya que las Capacitaciones que se han dado a Ia fecha solamente reflejan 
los resultados del proyecto a manera informativa, mas no una Transferencia de 
Conocimiento para el SANAA, razon por Ia cual el Banco sugiere que el SANAA en 
conjunto con UTGP y supervision, presenten los requisites para su implementacion. 

Con respecto a Ia Gestion de Perdidas Fisicas se acordo en reuniones mensuales, que en 
esta Fase, se hani un estudio de Gestion de Perdidas como proyecto piloto, seleccionado 
de acuerdo at Indice de Perdidas Fisicas que se determine en los Balances Hidrico 
calculados en cada sector hidraulico, el cual sera acompaiiado por personal del 
Departamento de Optimizaci6n Operativa del SANAA, en ese sentido se esta a Ia espera 
de Ia programaci6n del mismo, el cual fue suspendido por el Contratista. 

• Resultados. A marzo de 2014, Ia continuidad en el area de servicio se encuentra en 12.66 
hrs, representando solo un 93% de Ia meta prevista,. En cuanto al segundo indicador, sin 
embargo, se ha superado Ia meta establecida, habiendose alcanzado un recaudo por metro 
cubico igual a 3.79 lempiras/m3

, lo que representa un incremento del 25%. La UAP, con , 
el apoyo de Ia Supervision determinani lo procedente en relacion al eventual pago de _,,N 
bonificaciones por desempefio a que el contratista tenga derecho en su caso por los dos <)')( \ 
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periodos acordados (del 3 de febrero a! 2 de septiembre de 2013 y del 3 de septiembre de 
2013 al 2 de abril de 2014 ). La misi6n mostr6 su preocupaci6n por los resultados 
alcanzados a Ia fecha, asi como por el hecho de que el SANAA no este llevando a cabo Ia 
lectura de los micromedidores y Ia facturaci6n conforme a los mismos, aun conociendo el 
importante aumento potencial que se tendria en Ia cantidad facturada si se estuviese 
facturando conforme al consume medido. 

• Proximos pasos. La UAP organizan1 en las proximas semanas una reunion con el gerente 
del SANAA, el contratista y Ia supervision para discutir los avances y logros del proyecto 
y puntos pendientes. Se contempla una reunion con el contratista y Ia supervision para el 
martes de Ia proxima semana para revisar actividades pendientes de implementarse por 
parte del SANAA,entre otras lectura, micro y macro medicion y Ia integracion a Ia base 
de datos para monitorear el incremento a Ia factura conforme a Ia linea base. 

• La UAP informo que se preparara un video promocional para documentar las buenas 
pnicticas del contrato de reduccion del agua que no genera ingreso. LA UAP compartini 
el guion del video con las distintas partes para consensuarlo antes de empezar el rodaje. 

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES 

Sub-componente 3A: Asistencia Tecnica a Instituciones Nacionales 

29. Se detinieron las actividades que componen el paquete de fortalecimiento institucional del 
ERSAPS, CONASA y SANAA (incluyendo montos) que sera apoyado a traves del 
Financiamiento Adicional y Ia preparacion de los TdRs para las primeras contrataciones ya esta 
en marcha. 

30. Los cuadros de abajo resumen las principales actividades acordadas y sus respectivos 
montos. Todo fue validado durante la mision, con la presencia del GICO (incluyendo 
participaci6n de Ia AMBON). Las instituciones detinieron tambien un cronograma de 
contrataciones, el cual esta resumido en los cuadros a continuaci6n, e incluido con mayor detalle 
en el Anexo 6-SANAA y Anexo 7-ERSAPS. Se sef\ala que las actividades y montos podran ser 
ajustados sobre Ia marcha, segun las necesidades y prioridades. 

ERSAPS 

31. Fortalecimiento del ERSAPS. El ERSAPS presento un informe detallado de los avances a 
Ia fecha. En forma general las actividades marchan bien. ERSAPS presento tambien un cuadro 
con sus principales actividades y las respectivas fuentes de tinanciamiento, dando una vision 
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integral del trabajo en marcha e insistio en Ia necesidad de contar con un apoyo adicional para e l 
acompafiamiento a las municipalidades. La contratacion de un CAT Zona Norte esta pendiente, 
pero Ia UAP informo que empujara esta contratacion, luego que el presupuesto 2014 este 
aprobado e incorporada Ia estmctura presupuestaria de Ia UAP. 

32. lnforme anual, benchma rking y competicion de EPS. Se reali zan:\n dos publicaciones 
2014 y 20 15. La web se mantiene actualizada con informacion sobre Ia gestion de los servicios y 
se ha enriquecido con noticias, materiales y videos tutoriales para que las USCL (a traves de los 
TRC) y los prestadores puedan ingresar y remitir Ia informacion al ERSAPS. 

33. IBNET. Durante Ia mision, tuvo Iugar tambien un taller para Ia promocion del reporte de 
informac ion de los EPS al sistema IBN ET. Existe el compromise de que todos los EPS apoyados 
por el PROMOSAS reporten sus datos en IB-Net para el 2015. ERSAPS tiene e l liderazgo de esta 
acti vidad, apoyado por e l PAS. La idea es que los EPS reporten al ERSAPS y este reporte a Ia 
IBNET de forma agregada. 

34. Para Ia actividad de fo rtalecimiento de las USCLs, el ERSAPS ya llevo a cabo un 
diagnostico de necesidades en cada una, y ya hay una calendarizacion de compras. 

C uadro resumen de actividades de fo rtalecimiento del E RSAPS (para mayor detalle sobre 
fcch as ver anexo 7). 

No. 

2 

3 

4 

Descri cion 

Consultoria para apoyar Ia Politica y mejorar Plan Estrategico 
lnstitucional de implementacion de Ia Regulacion del ERSAPS con 
horizonte meta segun el Plan de Nacion. 

-+ TDRs modificados en mayo . 
-+ Publ icacion de llamados a CVs 

Consultoria para revision y mejoras del Sistema de informac ion y 
adecuacion de los indicadores de gestion del ERSAPS con enfas is 
sobre el Protoco lo IBNET. 

-+ Consultoria en ejecucion 

Publicacion del lnforme Anual de lndicadores 2013-20 15 
(Benchmarking) 

-+ DOL; Se haran dos ublicaciones. 
lmpresion de Manuales y Normas Regulatorias de reciente emision 
por el ERSAPS. 

Costo Total 

30,000.00 

15,000.00 

12,000.00 

-+ DDLs;. 10,000.00 
~--~--------~-----------------------------------------L------~-----J , 



Misi6n de apoyo a Ia implementaci6n de//0 a/14 de mar:o de 201-1 - 12-

Reforma al Manual y Gulas de Exigencia de Sostenibilidad Ambiental 
del PROMOSAS con los requerimientos del ERSAPS para los EPS 

5 Urbanos (edicion y publicacion). 

8.000.00 
Equipamiento del ERSAPS de sus departamentos de Regulacion y 
Supervision y Control, tomando en cuenta los requerimientos 

6 identi ficados en Ia consultoria de adaptacion del SI al IBNET. 

~ DOL; 19,000.00 
Taller de Certificacion de TRC y USCL 

7 
12,000.00 

Fortalecimiento y Equipamiento de Unidades de Supervision y Control 

8 
Local , USCL 

~ DOL: 72,000.00 
Software Comercial libre con derechos del ERSAPS 

9 
25.000.00 

Apoyo a Ia Asociacion de Prestadores de Honduras 
10 

5.000.00 
Apoyo a Ia Capacitacion Gerencial Integral 

11 
~ Diplomado, 10,000.00 

Sub total ERSAJ>S US $ 218,000.00 

CO NASA 

35. Fortalecimiento del CONASA. El deficit de financiacion para ampliar y cumplir con las 
metas nacionales de cobertura del 95% al afio 2022, presenta un desafto clave que el CONASA 
ha comenzado a abordar. En el 20 I 2 el ejercicio de MAP AS estimo que se precisan inversiones 
por el orden de 350 USD millones por ai'io para poder lograr dichas metas. Sin embargo, el sector 
no cuenta con Ia capacidad tinanciera para afrontar estas necesidades. Ante este escenario. es 
fundamental promover altemativas de pol itica ftnanciera que permitan: a) promover nuevos 
esquemas tarifarios que perrnitan a los proveedores de servicios rccuperar costos y mejorar sus 
eficiencias, y b) fortalecer Ia capacidad de financiacion de los scrvicios publicos para que puedan 
costear una parte de estas inversiones. Es asi, que el CONASA con el apoyo del Banco Mundial 
(PROMOSAS + PAS) ha logrado avanzar en el di seno de un paquete de instrumentos y 
herramientas para el sector. Estos instrumentos estan contemplados en Ia Politica Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento y contribuiran a priorizar recursos tecnicos y ftnancieros a aquellas 
areas en donde el sector presenta mayores desafios. Los avances en estas herramientas 
comprenden: 
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• La aprobacion por el Consejo del CONASA de Ia Politica Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento y el disei\o de los planes nacionales de saneamiento y de agua potable. A 
Ia fecha CONASA ha avanzado en Ia preparacion del borrador del Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (PLANASA), consolidando los dos sectores y 
diferenciando las estrategias y acciones planificadas por region geografica. ActuaJmente 
CONASA lidera un proceso de consulta sobre el PLANASA, previa a su aprobacion final 
programada cumplirse antes del mes de julio del 2014, y posteriormente dar paso a una 
socializacion a nivel nacional. 

• La presentacion de Ia Politica Financiera del Sector Agua Potable y Saneamiento. 
CONASA ha presentado el borrador de Ia Politica Financiera del Sector, Ia cual con el 
apoyo del PAS se preve en los proximos dos meses arrancar con una asistencia tecnica 
para realizar una revision final y generar una version ejecutiva de esta Politica, asi como 
el desarrollo de un proceso de social izacion a nivel nacional durante el 2014. 

• CONASA ha iniciado el desarrollo de los Mecanismos de Financiacion del sector. A 
traves de una asistencia tecnica financiada por el PAS. se pretende a finales de junio 2014 
contar con una propuesta de mecanismos de financiamiento del sector consensuada. Una 
vez presentada Ia propuesta, se preve iniciar en el segundo semestre de 2014 Ia 
socializac ion de estos mecanismos a ni vel nacional. 

36. GICO y GIC. La expectativa es que con Ia llegada del consultor de apoyo GIC/OICO (ya 
con TdRs aprobados) Ia dimimica de estos grupos mejore. Un aspecto positive notado en Ia 
presente mision fue la participacion de Ia AMHON en las reuniones. 

Cuadro resumen de actividades de fortalecimiento para el CONASA 

Descripcion Costo Total 

1 Consultor de planta especialista en Gestion financiera y aplicacion de 85,000.00 
politicas publicas. 

-+ TDR aprobados 
-+ publicacion llamados de CVs en Ia primera semana de abri l. 

2 **Consultor de planta Especialista Sectorial para Ia Estrategia AT 75,000.00 
SANAA y reforzar Ia dinamica de participacion del GIC y el GICO. 

-+ TOR aprobados 
-+ publicacion llamados de CYs en Ia primera semana de abril. 

3 Especialista en Tecnologias de Informacion sectorial para desarrollar 30.000.00 
el di seno conceptual del sistema informatica sectorial. 

-+ TOR aprobados 
-+ publicacion llamados de CVs en Ia primera semana de abril. 

4 Realizar 2 talleres de socializacion y validacion el primer ano y 2 5,167.00 
talleres de divulgacion el segundo ano, de Ia Politica Financiera del 
sector aprobada. 

-+ prevision a j unio 2014- marzo 2015 

5 Diseno y reproducci6n de Ia politica financiera aprobada. (estimado de 7,500.00 
350 ejemplares de 35 paginas) 

-+ prevision j unio 2014- marzo 20 IS 
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6 Consultoria para formular dos programas nacionales prioritarios 25.000.00 
identificados en el Plan Nacional de agua potable y saneamiento. 

-+ TDRsjulio 2014 y marzo 2015. 
-

7 Realizar 3 Talleres de socializacion y val idacion del PLANASA el 7,500.00 
primer afio y 2 de divulgacion y gestion de recursos los siguientes. 

-+ Prevision junio 2014- junio 2015 

8 Diseno y reproduccion del Plan Nacional APS - PLANASA (estimado 8.500.00 
de 200 ejemplares documento de 70 paginas) 

-+ prevision j un io 20 14 

9 Equipo y herramientas infonmiticas. 15.000.00 
-+ previsto para febrero 2015 

Total CONASA USD 258,667 

SANAA 

37. SANAA- Unidad de Asistencia Tccnica Piloto. La principal actividad con el SANAA es 
la creacion de unidad Pi lato de Asistencia Tecnica a municipalidades. Los TdRs del consultor de 
apoyo al GIC/GICO tambien incluyen apoyo a Ia preparacion de Ia estrategia. En el cuadro de 
actividades para el fortalecimiento del SANAA estan incluidos los talleres para validacion de Ia 
estrategia. Se recordo que Ia estrategia debera contener: (i) servicios a ser prestados y modelo de 
trabajo, (ii) personal, el cual sera oficialmente asignado por Ia gerencia del SANAA para csta 
actividad. con dedicacion y perfil suficiente (los nombres de los profesionales ya deberan estar en 
Ia estrategia), (i ii) recursos financieros y de equipamientos necesarios, y (iv) indicadores y metas 
para medir el desempeno de dicha Unidad. Con respeto al personal , el SANAA hara un analisis 
de las capacidades y en el caso de ser necesario, un refuerzo de capacitaciones podra ser discutida 
con el Consorcio. 

38. Municipalidades piloto para Ia AT. Aun sobre el piloto de AT, el SANAA defini6 una 
lista corta de 4 municipios: Villa de San Antonio, Taulabe y Minas de Oro en el Departamento de 
Comayagua y Yamaranguila en el Departamento de Intibuca, de Ia cual se seleccionanin dos (2) 
municipios (una vez obtenida Ia anuencia por parte de las alcaldias), que seran intervenidos por el 
SANAA para conformar, capacitar y fortalecer a su prestador urbano, con cl proposito de que 
funcionen de acuerdo a Ia Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento " LMAPS" y cuya 
identificacion habia quedado pendiente de definir en Ia Propuesta de Fortalecimiento lnstitucional 
como Ente Tecnico del Sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras, para la cual el 
PROMOSAS-BM asigno Ia suma de US$ 49A52.50 a ejecutar en el periodo 2014-2015, Para esta 
seleccion se tomo en cuenta los siguientes criterios: 

• Localizados en zonas cercanas dentro del area de influencia de Ia Regional Centro 
Oceidente del SANAA, donde proximamente entrara en funcionamicnto el Centro de 
Capacitacion y Asistencia Tecnica en Agua Potable y Saneamiento CCAT-APS. es dccir en 
los departamentos de Comayagtia, La Paz e Intibuca: 

• Tener una poblacion en el casco urbana entre 5,000 y 10,000 habitantes. 
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• Contar con sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. 
• Con prestaci6n directa de Ia Municipalidad, Junta de Agua y/o Prestador Municipal 

desconcentrado o descentralizado. 
• Con deficiencias en Ia prestaci6n del servicio, identificadas en los indicadores de gesti6n 

del ERSAPS e informacion del SANAA. 
• Preferiblemente que esten siendo intervenidos por SANAA para el mejoramiento y/o 

construcci6n de infraestructura en sus sistemas de agua potable y saneamiento y hayan o 
esten siendo intervenidos sectorialmente por CONASA y/o ERSAPS para el 
fortalecimiento de sus organizac iones locales. 

39. l mplementacion de Ia AT. Para que Ia UAP pueda aprobar los gastos de viaticos para Ia 
implementaci6n de Ia AT por e l SANAA, se acord6 que se preparani un plan de trabajo con 
actividades, fechas, objet ivos y resultados esperados; teniendo siempre como base Ia estrategia 
.. madre' ' de AT que sera desarrollada en los pr6ximos meses. 

40. Laboratorio. El paquete de actividades del SANAA para el piloto de AT incluye tambien 
t!quipamiento de laboratorio y las oficinas de Ia regional. 

41. Ademas de Ia actividad de creaci6n de Ia Unidad de AT, Ia propuesta acordada del SANAA 
para forta lecimiento instituciona1 incluye tambien capacitaci6n en el establecimiento de Ia linea 
de base del Programa de Control de Cal idad de l Agua a los Prestadores., 

42. Durante Ia misi6n se comunic6 el nombramiento del nuevo gerente del SANAA, Ingeniero 
Luis Rene Eveline Hernandez. 

Cuadro resumen de las actividades de fortalecimiento del SANAA_ 

No. 
Dcscripci6n Costo Total 

Fortalccimiento lnstitueional en Ia prcparaci6n de Ia Estratcgia de 
Asistcncia Tccnica ( Plan de Asistcncia Tccnica Nacional), del SANAA 

I 
como Entc Tecnica del Sector Agua y Sancamiento , que ineluya todas las 
areas de especialidad en materia de control de fugas. micro mcdici6n. 
potabilizaci6n. dise11o, depuraci6n, agua subtcrr(mca, gesti6n de riesgo entre 
otras. (Rcalizaci6n de talleres) 20.030.00 

2 
lmplemcntaci6n de Ia Estrategia de Asistcncia J'ccnica en dos Municipios\ 
Con base en Ia estrategia (arriba) 50.000.00 
Asistcncia Tecnica Urbana para seguimiento. acompanamiento y 
capacitaci6n en actualizaci6n permancnte a los prestadores constituidos 
conformc a Ia Ley Marco: Catastro de Usuarios y redes, balance hfdrico, 

3 
dctecci6n de fugas, operaci6n y mantenimicnto. calidad de agua y asistcncia 
tecnica para su implcmcntaci6n en los municipios a incorporar 

El SANAA rcalizan\ trabajo de AT igualmente en otras municipalidades 
que no cstan adentro del grupo de ESPs del PROMOSAS. 49.452.50 

4 
Equipamiento del Centro de Documentaci6n. Capacitaci6n y Asistencia 
Tecnica Regional ( Siguatepeque) 76.962.21 

5 
Capacitaci6n en cl establecimiento de Ia linea base del programa de control 
de calidad del agua a los prestadores (cuatro ~:apacitaciones) 16.550.00 

6 
Fortalecimiento en equipamiento del laboratorio de Analisis de Agua de Ia 
Regi6n Centro Occidentc. 20,338. 14 
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I Sub-total SANAA 233,332.ss I 

Observacion: les recodamos que el financiamiento de los consultores vade enero del afio 20 14 al 
30 de junio de 20 16, porque el resto de los 6 meses es para cl cierre de los financiamientos. 

Sub-componente 3C: Apoyo a Ia Transferencia de Tegucigalpa 

43. Avances a Ia fccha. La consultoria contratada para actualizar el calculo del pasivo !aboral 
esta en curso. La UAP preparara un indice actualizado de los estudios contemplados bajo este 
componente que ya estan ftnalizados y recopilara las vcrsiones electr6nicas finales en un medio 
de almacenamiento para que puedan ser compartidos con las autoridades nacionales que han sido 
nombradas recientemente incluyendo a Ia Direcci6n del IDECOAS, Ia Gerencia General de 
SANAA y Ia Alcaldia Municipal de Tegucigalpa y Ia UGASAM. 

44. La Misi6n constat6 una voluntad comun de las autoridades nacionales, municipales y del 
SANAA para concretar las disposiciones establecidas en Ia Ley Marco respecto at traspaso de los 
sistemas de agua potable y saneamiento al ambito municipal. El Banco ratiftc6 su disposici6n 
para facili tar un apoyo coordinado de los donantes e instituciones de financiamiento multilateral a 
las tareas que los distintos 6rdenes de Gobierno de Honduras llevan a cabo con relaci6n a Ia 
transferencia. 

45. La Alcaldia Municipal. a traves de Ia UGASAM. indico ha fijado como una de sus 
prioridades estrategicas concretar en los pr6ximos meses el proceso de traspaso de los servicios 
por lo que solicit6 al Banco considere Ia posibilidad de orientar recursos de asistencia tecnica que 
administra el Banco, incluida los de Ia donaci6n TF099354, al proceso de transferencia dado que 
reviste una importancia clave para Ia gesti6n integrada del agua en Tegucigalpa. 

Remodelacion Edificio SANAA Siguatepeque. Los trabajos de Ia Remodelaci6n del Edificio, 
se encuentran en ejecuci6n. el monto contratado incluycndo ampliaci6n es de $1 38,400, el techo 
maximo asignado a este rengl6n es de $140,000 El avance fisico y tinanciero de Ia primera etapa 
es del 98%, y de Ia ampliaci6n es del 30%. Se tiene prevista Ia entrega de Ia obra el 8 de j unio de 
20 14. 

COMPONENT E 4: MANEJO DE PROYECTO 

46. Salvaguardas Ambientales/Gestion Ambiental del Proyecto: La misi6n revis6 el estado 
de los diferentes aspectos de trabajo ambiental del proyecto y los planes respectivos para su 
financiamiento adicional. Los detalles de Ia supervision pueden consultarse en el Anexo 5 de esta 
Ayuda Memoria. Se acordaron los siguientes pr6ximos pasos: 

• Nuevas obras. Con base en lecciones aprendidas de Ia gesti6n ambiental del proyecto. Ia 
UAP preparara una propuesta para incluir multas en los contratos de tipo de contratistas y 
supervisores con el fin de mejorar el desempefio ambiental de las obras menores. Esta 
propuesta sera enviada al Banco para su consideraci6n en abril. 
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• Manual de Buenas Practicas Ambientales para el Sector de Agua y Saneamienlo. La 
Especialista Ambiental de UAP preparara el primer borrador de Terminos de Referencia 
para para revision e intercambio con el Banco a mas tardar el30 de abril de 2014. 

• Diplomado para Ia Gesti6n Ambiental. La UAP trata de asegurar que tecnjcos de los 
proveedores municipales lleven a cabo los estudios y el proceso requerido para sacar el 
Diplomado durante el aiio 2014. 

47. Salvaguardas sociales. A fin de fortalecer a Ia UAP en Ia gestion de salvaguardas sociales 
el Banco y Ia UGASAM acordaron que el Sr Jose Teruel, Asistente Tecnico contratado con 
fondos de PROMOSAS participe en las actividades preparatorias a las inversiones previstas en 
los distintos municipios. El Sr Teruel complet6 exitosamente en mayo de 201 3 el curso presencia! 
de Reasentamiento lnvoluntario (CLARJ) organizado por el Banco Mundial en Chile. El Sr 
Teruel apoyara a Ia UAP a verificar si las inversiones propuestas implican Ia adquisici6n de 
terrenos o reubicacion de personas viviendo con o sin titulo en los predios escogidos. En caso que 
se identi fiquen inversiones que requjeran Ia adquisicion de terrenos o reubicaci6n de personas 
viviendo con o sin titulo en los predios Ia UAP consultani con Ia AT para identificar ubicaciones 
altemativas agregando un criterio de factibilidad social a su analisis. Aquellas obras que 
requieran reasentamientos recibiran una calificaci6n menor que aquellos terrenos que no 
presenten atectaciones. La UAP con apoyo del Sr Teruel organizara un taller para los tecnicos 
de Ia AT y las municipalidades a fin que se sistematice el criterio social como parte del anal isis 
de factibilidad y no como algo ad hoc. Durante Ia misi6n se analizaron los riesgos asociados al 
envio de un oficio sin acompaftar por un analisis mas sistematico de los impactos y una 
explicaci6n mas detallada de Ia aplicacion del Marco de Adquisicion de Terrenos y 
Reasentamiento Involuntario. En particular se debe evitar que el municipio ordene Ia reubicaci6n 
de familias u individuos que esten ocupando terrenos municipales/estatales que se quieran utilizar 
para las inversiones de infraestructura. 

48. Municipios del Financiamieoto Adicional. El diagnostico rapido propuesto en Ia ultima 
mision todavia no se pudo concretar por Ia falta de certeza que se tenia acerca de los dos 
municipios que participarian de Ia segunda fase (financiamiento adicional). Ahora con Ia 
confirmaci6n de Teupasenti y Tutule, tanto Ia UAP como el Banco tomaran los siguientes pasos: 

• En cuanto al cronograma, se priorizara primero a Tutule, ya que el Banco primero 
evaluara Ia relevancia del marco indigena del proyecto en dicho municipio para 
corroborar si las comunidades lencas de Ia zona cumplen con los criterios de Ia politica ~ 
OP4.1 0 del Banco Mundial. Para esto, en primera instancia se realizara una visita por 
parte de una especialista social contratada por el Banco, Ia cual determinara si es 
necesario Ia preparacion de un plan indigena. 

• Si se determina Ia necesidad de preparar un plan indigena, Ia UAP lo preparara segun las 
pautas delineadas en el Marco indigena, el cual detalla el protocolo de como se debe 
realizar una consulta con pueblos Lencas, como cumplir con el requisito de "consulta 
libre, previae informada" y como determinar si Ia comunidad brinda su apoyo amplio al 
proyecto, participando a las comunidades Lencas de los beneficios del proyecto. Como 
tal , se esperaria que los representantes de dichas comunidades participen plenamente y, 
sin discriminaci6n alguna, en los procesos de elecci6n de Ia COMAS y USCL para~ 

Tutule. <'(J' ~ \ 
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• La UAP realizani un diagnostico social nipido en cada municipio, con datos sociales que 
informar{m Ia planificacion de actividades institucionales, de salud/higiene. y las 
inversiones mismas que se planifiquen. 

• Con base en el diagnostico social rapido y Ia identificacion preliminar del tipo de obras 
de que se anticipa realizar en cada municipio el Banco analizani el alcance que sc 
requiera incluir en los tenninos de referencia de Ia tirma que realice el estudio de 
faetibilidad de las obras en cada municipio para evaluar con criterios de factibilidad 
social. basada en las politicas sociales de Banco Mundial como minimo las obras. 
Confonne a los que determine Ia evaluacion se realizaran en su caso reuniones amplias 
tanto en Tutule como en Teupasenti para infonnar a los actores municipales de todos los 
procesos sociales que se realizaran como parte del proyecto (campafia de comunicacion, 
campafia de higiene, comparecencias sobre el traspaso, formacion de grupos 
representatives de Ia sociedad civil como sonIa COMAS y USCL etc.) 

49. Programa de higiene personal, del hogar y ambiente. La UAP, con el apoyo de una 
trabadora social que se va a contratar (que ya cuenta con Ia No Objecion del Banco), establecenin 
alianzas con profesionales del Ministerio de Salud Publica, Alcaldias y Prestadores, para realizar 
las capac itaciones. 

50. Micromedici6o. El ERSAPS envio al Banco y a Ia UAP el informe de Ia consultoria que 
investigo Ia experiencia de Comayagua y Choloma con Ia instalacion de micromedidores, para 
revisarlo e incorporar las ideas sobre micro medicion pertinente a Ia campana de difusion, previa 
discusion y consenso con las instituciones involucradas, para poder evaluar juntos las leeciones 
aprendidas de estas experiencias para poder disenar estrategias sociales optimizadas durante Ia 
segunda etapa. 

51. Transpareocia y rcndici6o de cuentas. Desde Ia mision pasada nose ha avanzado con 
las actividades, ya que estaba pendiente Ia confi rmacion del uso de los $1 0,000 de una donacion 
administrada por el Banco para dedicar a actividades de consultoria y eventos. Ahora se ha 
confirmado que los fondos estan disponibles para utilizar en actividades aprobadas y 
administradas por el Banco hasta el mes de Octubre de 20 14. Se realizara una reunion Ia semana 
proxima con Ia participacion de Marco Aguero (Coordinador PAS HN) para planifiear el uso de 
los fondos y las fechas de las actividades. 

52. Adquisiciooes. Se llevo acabo del 17 al 19 de marzo del 2014 una revision posterior de 
adquisiciones. Los resultados de Ia misma una vez finalizada senin compartidos con Ia UAP para 
su informacion y comentarios. 

53. Gesti6n Finaociera. Desde Ia ultima mision no se ha realizado una nueva mision de 
supervision financiera, estando esta prevista para el mes de octubre de 2014. 

54. Monitoreo y Evaluaci6n. Durante Ia mision se reviso junto a Ia UAP la matri z de 
'ndicadores, Ia cual se incluye en Anexo 1. Se adoptaron los siguientes acuerdos en relaci6n con 
Ia matri z: 

(i) Con respecto al Indicador de Resultado No I ("A/menos 7 de los proveedores de sel'l'icio 
alcanzan recuperacion de costo (relacion de ingreso totallcosto operativo total igual a uno '): se acordo 
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incluir Ia cifra de facturacion para cada EPS ademas del dato de ingresos con fines de 
informacion solamente; 

(ii) En cuanto al lndicador de Resultado No 2 ("Al menos 5 de los proveedores de 
servicios publicos SAS incrementan su rating en una categoria segun lo dejinido por los 
indicadores de desempefio de ERSAPS''), se solicitara al ERSAPS que aclare Ia metodologia y el 
calculo realizado para obtener las horas de continuidad en el 2013 para el caso de Siguatepeque y 
Choloma, a modo de ejemplo. 

55. Se acuerda reunion entre ERSAPS, SANAA, el Consorcio, UAP y 2 prestadores, Ia semana 
del 24 de marzo, para revisar metodologia y calculo de indicadores de continuidad de 
servicio.Manual Operativo. El Manual se encuentra en revision por Ia UAP y sera enviado al 
Banco una vez que se tenga una version final de las enmiendas a los convenios para todas las 
municipalidades. 

56. Proxima Mision. La proxima mision de apoyo a Ia implementacion se preve para 
septiembre de 20 14, sin embargo, se llevaran a cabo de manera regular VCs de seguimiento " 
segun sea necesario. 
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Anexo 2: Montos asignados, comprometidos y desembolsados bajo el Componente 1 

Anexo 3: Proyecciones de desembolsos y compromisos 

Anexo 4: Resumen de situacion financiera del proyecto (Fondos BM) 

Anexo 5: Supervision de gesti6n ambiental/salvaguardas ambientales del proyecto 

Anexo 6: Cronograma SANAA 

Anexo 7: Cronograma ERSAPS 

• 
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Anexo 1: Matriz de Indicadores 

Objetivo de Desarrollo del Provecto (PDO): Los objetivos d e desarrollo del Proyecto son: a) mejorar Ia sostenibilidad, Ia eficiencia y Ia confiabilidad de los servicios de agua y saneamiento del 
beneficiar io en los municipios admisibles; b) mejorar el desempeilo de las instituciones nacionales del sector agua y saneamiento en el ejercicio de s us funciones respectivas d e acuerdo con Ia Ley 
Marco del Sector, y c) mejorar Ia capacidad del Receptor para responder con rapidez y eficiencia a una emergencia elegible. 

Unidad 
Linea de Base 

Fuente de Descripcion del 
Valores Meta Acumu lados lndicadores de resultados a 

de 2012 <ii Frecuencia Datos I 
Responsable por l ndicador 

nivel de PDQ * 
<'I 

"' c. 
~ recoleccion de d atos ·;;; Medida Metodologia = c 

·~ "' 2013 2014 2015 2016 c.. i:i: 
l ndicador No I : AI rncnos 7 p 4 5 6 7 
de los proveedores de scrvicio 

ln fom1e alcanzan recuperaci6n de [ Nurnero 3 Anual Financiero. USCLIERSAPS Recupcraci6n de Costo 
costo (relaci6n de ingreso R 2 Estado de totallcosto operativo total 
igual a uno). Resultados 

l ndicador No.2: Almenos 5 p 0 3 4 5 
de los proveedorcs de 
scrvicios ptiblicos SAS 
incrcmentan su rating en una In fo rme de Ia 

Incremento en Catcgoria 
catcgoria segun lo ddinido [ Numcro 0 Anual 

Encuesta y 
USCLIERSAPS de Continuidad en Hora~ por los indicadorto:s de R 0 copia del 

de Scrvicio 
dcscmpeilo de ERSAPS (nota: repone 
definicion sobre las Catcgoria~ 
1\. B. C y D de continuidad de 
servicios debe ser incluida) 

l ndicador No.3: Almenos p 100% 100% 100% 100% 
50% de los s istemas SANAA 

Acta de SA NAN 
Transfcrcncia de 

linanciados bajo cl Proyccto [ % 100% Anual Scrvicios a las 
son transferidos a las R 100% Traspaso Municipalidad 

Municipalidades 
municipalidades. 

l ndicador No. 4: AI mcnos el p 20% 40% 60% 50% 
50% de los proveedores de 
scrvicios municipales 
(sistemas que no pcrtcnec..:n a l 
SANAA y son operado$ [ % 50% Anual Ley Alcaldia Municipalidad 

Constituci6n del EPS 
d irectamente por los R 67% municipal au t6nomo 
municipios) financ iado~ en c l 
marco del proyecto se 
convienen en provccdore-.. de.: 
s..:rvicios municip_<tl_es 

-····-

~ 
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aut6nomos. 

I 

' 

lndicador No.5: CONASA p Si Si Si Si Documento de i 

emite Ia nueva politica Politica 
linanciera del sector. rinanciera) Secretaria Ejecutiva 

Politica Financiera del 
[ SifNo No Anual Restos de Sector Agua y 

R No Documentos 
del CONASA 

Sanearniento 
aprobados por 
CONASA 

lndicador No. 6: Numero de p 7 8 8 9 
EPS del agua que respalda el ~ Numero 7 Anual UAP 
proyecto R 7 i 

lndicador No. 7: Tiempo • 

necesario para desembolsar p 0 0 0 4 Client 
Mide Ia eficacia 

los rondos SEFIN. Comisi6n 

solicitados por el Gobierno 
Connection del Permanente de del Componente 

[ Seman as 0 
Segun sea Banco: Contingencias Contingente de 

para una necesario lnfo nnes sobre (COPECO). Respuestas a 
emergencia admisible. Emergencias/MRI en 

R 0 a\'ances Banco Mundial 
Honduras. 

Resultados lntermedios (Componente Uno): Apoyo a las Mun id palidades para Ia creaci6n deEPS y mejorar Ia eficiencia, rehabilitaci6n y expansion de servicios 

Fuente de Responsable por Descripci6n del Unidad Linea de Base Valores Meta Acumulados Frecuencia Datos I 
lndicadores lntermedios de Metodologia 

recoleccion de datos lndicador 
2012 ~ I 

"' Medida .. I 
Q. cz: I 

'(; .... I 
c c 

! 

·;::: "' 2013 2014 2015 2016 c. c:: 
/ndicador de Resultado 

I 

I 

lntermedio No. I: Ntimero de p 1.500 2.300 3.000 3.700 Reporte de Ia 
I 

personas adicionales en areas Acceso a Servicios 
urbanas (incluyendo areas ~ Numcro 1.536 Anual 

supervision de 
ERSAPS!UAP Mejorados de 

semi-urbanas o pequeitas 
Ia ejecuci6n de 

Saneamiento 
lireas urbanas) con acceso a R 1.536 3.786 obra 

sen •icios mejorados de 

r 

~~~h~ ~ 



saneamiento bajo el proyecto. 

lndicador de Resultado 
lmermedio No. 2: Ntimero de 
conexi ones adicionales de p 1.500 1.500 1.750 2.000 Repone de Ia 

agua potable por tuberias I?! Numero 1.508 Anual 
supervision de 

ERSAPSIUAP 
C'onexiones de Aguas 

beneficiadas por obras de 
Ia cjecuci6n de Domcsticas 

rehabilitacion reali:adas en el 
obra 

marco del Proyecto. R 1.907 1.907 

lndicador de Resultado 
lntermedio No. 3: AI menos 9 p 7 8 8 9 Propuesta de 
nmnicipalidades cuentan con 
dicuimenes del ERSAPS de [ Numero 7 Anual 

Municipalidad 
ERSAPS 

Mode los de Gesti6n 
y Dictamen de Aprobados 

Afodelos de Gestion. R 7 7 F.RSAPS 

lndicador de Resultado 
lntermedio No. -1: AI menos 6 
de los proveedores de p 3 4 5 6 
servicios ptiblicos SAS 

[ 
In forme Aumcnto de lngresos de 

alcan:an 1111 aumem o de por Numero 2 Anual Tecnico/ USC'IJERSAPS los Provcedores de 

lo me nos 20% de los mgresos Financiero Servicios 

por unidad volumetrica del R 5 5 
agua producida. 

lndicador de Resultado 
l!llermedio No. 5: Numcro de p 1.000 2.000 3.000 5.000 
personas capacitadas para 
mcjorar las practicas de I?! Nurnero 0 Anual ERSAPS/USCL 

Numero de personas 

hig iene o saneamiento en cl capacitadas 

marco del proyecto R 600 600 

Indicae/or de Resultado p 500 1.000 2.000 3.000 
lntermedio No. 6: De las 
cuales mujeres 

~ Numero 0 Anual lJAP/municipios 

R 200 200 

Indicae/or de Resultado 
lntermedio No. 7: Porc~.:ntaje p 50 60 70 75 
d~.: rec lamaciones atendidas 

[ Publicaci6n 
satisfactoriamente por las Porc~.:ntajc 0 Anual ERSAPS 

anual 
cmpresas de servicios por ar1o. R 29 29 

\~ 
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.. 

! lndtcador de Resu1tado 
Jmermedio No. 8· AI menos p I 2 4 6 
sets de las empresas de AAS 
comparren indicadores en Ia 
base de datos de comparacion 

[ Sitio web del ERSAPS/UAP/munic 
regwnal de Ia Red Numero 0 Anual IBNET ipios 
lnremacional de 
C omparaciones para R 0 0 
Empresas de Agua y 
Saneamienro (IBNET) de 
acuerdo con sus protocol as. 

Res ultados lntermedios (Componente Dos): Programa de reducci6n de Agua que no genera ingresos en Tegucigalpa 

Fuente de 
Responsable por Descripci6n del 

Unidad Linea de Base 
Valores Meta Acumulados Frecuencia Datos I 

recolecci6n de datos lndicador 
lndicadores lntermedios de Metodologia 

co: Medida 2012 = Q, .. 
" ... .._ 

I I c c 
2013 2014 2015 2016 ·;: co: 

Q. c: 
/ndicador de Resultado 
lnrermedio No. I: La =ona p c B B B 
urbana cubierta por el Base de datos 
contrato au menta Ia [ Categoria c Anual 

de usuarios y UAP-Supervis i6n del 

continuidad del servicio en registro de Contrato 

una categoria. R c volumenes 

lndicador de Resultado 20% 20% 20% 20% 
lntermedio .Vo. 2: Incremento p 3.024 3.024 3.024 3.024 
porcentual del recaudo por Lps/m3 Lps/m3 Lps/m3 Lps/m3 Base de Datos 

metro cubico de agua [ 
18% de Usuarios y UAP-Supervisi6n del Recaudo por metro % Anual 

inyectada en/a =ana del 2,98 Lpslm3 

18% 25% 
Registro de Contra to cubico en el sector 

proyecto. R 2.98 3.79 
Vol(unenes 

Lps/m3 Lpslm3 

Resultados lntermedios (Componente Tres): Fortalecimiento lnstitucional de instituciones nacionales y regionales del sector 

~~ . \~ 0~ 
} 

~ 
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Fuente de Responsable por Descripci6n del Unidad Linea de Base Valores Meta Acumulados Frecuencia Datos I 
rccolecci6n de datos lndicador lndicadores lntermedios de 

2012 -; Metodologia 

"' Medida .. c. 0:: ·;:; .... 
c c 

2016 ·.::: "' 2013 2014 2015 
Q. c::: 

lndicador de Resultado 
Convenio de lntermedio No. I: SANAA p 0 I I I 

tiene a/ menos una unidad SANAA/ 
SANAA/ SANAA Operador 

regional operando bajo el [ Numero 0 Anual Municipalidad Municipalidad Tecnico 
nuevo modelo. como Operador 

R 0 0 Tecnico 

Indicae/or de Resultado 
lntermedio No. 2: Los I> Si Si Si Si Pub I icaciones 
indicadores relacionados a anuales en el Cumplirniento de Ia Ley desempeiio de los pro,·eedores [ Si/No Si Anual Sitio Wcby ERSAPS 
de servicios son publicados Rcvistas de 

de Transparencia 
por ERSAPS. R Si Si ERSAPS 

lnclicador de Resultado 
l111ermedio .Vo. J · Almenos 9 p 7 8 8 9 
prestadores de servic1os han Puhlicaciones Municipalidad/ Curnplirnicnto de Ia Ley 
puhlicado sus l:.s tados [ Nurncro 7 Anual anualcs en el 

ERSAPS de Transparencia 
Sitio Web Financieros. R 7 7 

lndicador de Resultado Aprobaci6n 
lntermedio .Vo . ./:SANAA I p Si Si Si Si Tc!cnica de Transferencia del Tegucigalpa ha cumplido con Consultorias de SAN AN Acueducto a Ia los requerimientos legales [ Si/No No 1\nual 1\ctividades 

AMDCIUAP rnunicipalidad de para transferir a Ia Pn:paratorias a Tegucigalpa mumc1palidad. 
R No No Ia 

Transferencia 

Resultados lntermedios (Componente C uatro): Gesti6n del Proyecto 

~ 
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Valores Meta Acumulad os 
Unidad Fuente d e 

Responsable por Descripci6n del Linea d e Base 
Frecuencia Datos I ln dicadores lntermedios de 

recoleccion de datos lnd icador -;;: 2012 -; 
Metodologia M ed ida .. Q. 

E!: ·;:; 2013 2014 2015 2016 c c 
·;::: .., 
Q., ii: 

lndicador de Resultado 
!ntermedio No. I: Se cumple p 10 50 90 100 
con el porcentaje acumulativo lnfonne 

Desembolsos Financieros de desembolso dirigido de [ Porcentajc 64% Anual Financiero UAP/SEFIN 
PROMOSAS acuerdo a/ plan de UAP 

desembolsos R 82.2% 97% 

Resultados l ntermedios (C omponente C inco): Componente cont ingente del MRI 

Valores Meta Acumulados 

Unidad Fuente de 
Responsa ble por Descripcion del Linea de Base -; 

l nd icadores lntermed ios .., de .. Frecuencia Datos I 
recoleccion de datos lndicador Q. 2012 a:: Metodologia ·;:; M edida --c c 

! ;E 
.., 

2013 2014 2015 2016 ii: 
lndicador de Resultado 
lntermedio No. 1: MRI 

I I I 1 In forme sobrc Mediante cste componente establecido y lis to para p 
avances. 

SEFIN 
se proporciona-ra brindar acceso a recursos 

Manual de COPECO 
respuesta financieros a Honduras en [ Numero 0 Anual 

operaciones inmediata a una coso de una emergencia 
emergcncia 

ndmisible. completo y 
admisible. si es necesario R 0 0 aprobado 

' 
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Anexo 2: Mont 
a d 

' .. tid d - - bolsad b . 
- I C - - te 1 

Municipio No. de conexiones Die 2011 Node bonos 
18 I Antes de comenzar a operar 

el nuevo prestador autonomo 

agua san. total asign . en proc. desemb. 

Choloma 22,304 16,255 38,559 5 No aplica 0 0 
La Lima 6,252 7,037 13,289 3 No aplica 0 112,000 

Comayagua 14,589 8,947 14,589 7 No aplica 0 1,953 

Puerto Cortes 12,865 4,663 17,528 11 No aplica 0 0 

Siguatepeque 8,357 6,231 14,588 5 Noaplica 0 74,114 

Danli 6,314 4,413 6,314 2 Noaplica 0 20,000 

Mancomunidad 25,868 8,834 34,702 4 397,020 0 0 
Gran Total 96,549 56,380 139,569 37 397,020 0 208,067 

18 I Operador 
18 I Operador constituldo vlo 

18 I Operador constituldo vlo nuevo 
1 

Municipio 
constituido vlo nuevo 

nuevo operador autonomo 
lB I Operador constituido vlo nuevo operador 

operador autonomo 
fundonando 2011 

autonomo funclonando 2012 operador autonomo funcionando 2013 

funcionando 

contratad contratado sal do 
enproc.8M 

contra tad 
sal do 

asign. aslgn.• asign. {valores disponibl asign. 
en proc. 

0 8M disponible 
asignados) 

oBM 8M 
e 

Choloma 190,375.00 212,891.40 170,278.60 189,026.70 · 18,748.10 174,046.90 0.00 99,132.02 74,914.88 192,795.00 0.00 
LaUma 44,205.00 36,423.90 66,445.00 49,987.78 16,457.22 66,445.00 0.00 1,467.90 64,9n.1o 66,445.00 0.00 
Comayagua 70,020.00 117,595.34 25,369.66 84,452.40 ·59,082.74 13,862.26 0.00 6,442.20 7,420.06 72,945.00 0.00 
Puerto Cortes 76,380.00 60,390.90 87,640.00 76,n1.80 10,868.20 87,640.00 0.00 105,416.84 -t7,n6.84 69,863.16 0.00 
Siguatepeque 68,695.00 209.573.90 ·67,938.90 25,200.00 ·93,138.90 · 20,198.90 0.00 1,467.90 ·21,666.80 51,273.20 0.00 
Danli 27,660.00 12,448.80 31,570.00 85,935.37 ·54,365.37 -22,795.37 0.00 1,467.90 -24,263.27 7,306.73 0.00 

Mancomunidad 155,555.00 0.00 173,510.00 13,521.60 159,988.40 173,510.00 162.,000.00 66,594.9C ·55,084.90 118,425.10 0.00 
Gran Total 632,890 649,324.24 486,874 524,895.65 ·38.021 472,510 162,000 281,989.6E 28,520 579,053 0 

5ubcomponente 1C : Inversion para Rehabilitadon y 
Subcomponente 1C :Inversion para 

Sal do 
Municipio Rehabllitadon y Expansion Segunda 

Choloma 

LaUma 

Comayagua 

Puerto Cortes 

Siguatepeq ue 

Danli 

Mancomunidad 

Gran Total 

* con correccion de sobregiros ai\o an1erior 
** incluyendo saldo asignacion an1erior 

~ 

Expansion Prlmera Asignadon 2012 

en proceso 

asignado 
(en proceso contratado Sal do 

mas BM Disponible 

asignados) 

I, 735,155.00 64,908.00 1,910,304.65 -175, 149.65 

518,271.00 15,030.00 164,449.22 353,821.78 

744,039.00 79,227.00 1,281,817.35 -537,778.35 

1,104,264.00 109,713.60 1,467,663.90 -363,399.90 

656,460.00 121,986.00 570,493.12 85,966.88 

227,304.00 191,259.00 0.00 227,304.00 

1,457.484.00 374,967.00 0.00 1,457,484.00 

6,442,9n.oo 957,090.60 51 394,728.24 1,048,248.76 

Asignadon 2013 
Disponible 

aslgnado .. 
en proc. contratado MontoTotal 

BM BM 1b+1c 

692,427.85 0.00 0.00 1,059,269.75 

612,957.28 0.00 0.00 745,847.28 
-165,758.85 0.00 0.00 -78,951.59 

188,732.10 0.00 0.00 346,235.26 

414, 196.88 0.00 0.00 445,271.18 

340,956.00 0.00 0.00 325,467.37 

2,186,226.00 0.00 0.00 2,875, 181. 10 

4,269, 737.26 0.00 0.00 5. 718,320.35 

contrata sal do 

doBM disponible 

0.00 192,795.00 

0.00 66,445.001 

0.00 72,945.W 

0.00 69,863.16! 

0.00 51,273.20 

0.00 7,306.73 

0.00 118,425.10 

0 579,053 
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Anexo 3: Proyecciones de desembolsos y compromisos 

$35,000,000 

$30,000,000 

$25,000,000 

$20,000,000 

$15,000,000 
-compromisos 

I $5,000,000 

$-
Pasadol2 trim. 13 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 13 trim.l4 trim. 1 trim.12 trim. 3 trim. 4 trim. I 

PASAOO 2011 2012 2013 J 
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Anexo 4: Resumen de situacion financiera del proyecto (Fondos BM) 

Componente Asignado En proceso En ejecuci6n Fina lizado Total general 

1A $ 3,433,624.71 $ 1,740,237.54 $ 5,173,862.2 

1B $ 91,000.00 $ 39,500.00 $ 1,482,371.89 $ 1,612,871.8• 

1C $ 289,800.00 $ 577,290.60 $ 688,916.84 $ 4,576,743.02 $ 6,132,750.4· 

2 $ 6,963,467.00 $ 1,019,741.00 $ 7,983,208.0• 

3A $ 35,000.00 $ 126,000.00 $ 792,162.55 $ 638,546.60 $ 1,591,709.1. 

3B $ 50,000.00 $ 3,959,347.70 $ 4,009,347 .71 

3C $ 1,629,297.39 $ 227,082.34 $ 1,856,379.7 

4 $ 555,000.00 $ 332,763.00 $ 565,836.11 $ 1,453,599.1 
Total 

general $ 465,800.00 $ 1,258,290.60 $ 13,879,731.49 $ 14,209,906.19 $ 29,813,728.2 
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Anexo 5: Supervision de gestion ambiental/salvaguardas ambienta les del proyecto 

La misi6n revis6 el estado de los diferentes aspectos de trabajo ambiental del proyecto y los 
planes respectivos para su financiamiento adicional: 

Financiamiento Adicional: Para Ia intervenci6n en los nuevos municipios se ha considerado 
intervenirlos en forma paralela en Ia medida de lo posible Ia parte de salud ambiental , social y de 
comunicaci6n. 

Asistencia Tecnica (AT) del Consorcio de Latin Consult-Sabesp y Financiamiento 
Adicional: Se ha considerado Ia ampliaci6n del contrato de AT de Latin Consult-Sabesp para 
cubtir las demandas de este tema el tiempo que tarde el nuevo proceso de licitaci6n para Ia AT 
bajo el financiamiento adicional. Se preve que Ia AT continue a los municipios existentes e 
inicien las intervenciones en los dos nuevos municipios beneficiaries. Tambien, se preve el 
fortalecimiento en los prestadores como continuaci6n de Ia misma tematica abordada hasta ahora. 

Relacionado con las pr6ximas inversiones en mejora del servicio de agua potable en Teupasenti y 
San Pedro de Tutule, actualmente no existe un sistema de saneamiento que pueda asegurar que el 
agua residual adicional podni ser tratada de manera adecuada. Esta situaci6n fue analizada dentro 
del equipo del Banco y entre el Banco y Ia UAP, incluyendo dos visitas tecnicas a Teupasenti en 
febrero, Ia primera atendida por Ia UAP y el GICO y Ia segunda incluyendo tambien Ia 
Especialista Ambiental del Banco. 

La conclusion de dicho intercambio y visitas es que aunque Ia prioridad critica de los municipios 
beneficiaries es mejorar el servicio de agua potable, se considera que el saneamiento es prioritario 
atenderlo en ambos municipios. Se acord6 que Ia AT en Teupasenti y San Pedro de Tutule 
incluya una evaluaci6n del estado actual de los cuerpos receptores de las aguas servidas de los 
dos municipios y sus impactos ambientales y de salud en el municipio y tambien aguas abajo. 
Adicionalmente, se estimara Ia envergadura que llegaran a tener los impactos incrementales que 
causaran las inversiones del proyecto. 

Con base en dicha evaluaci6n y estimaci6n, Ia AT apoyara a los proveedores responsables a 
identiticar potenciales acciones/medidas de maxima eficiencia de uso de recursos para mejora de 
Ia situaci6n actual y futura que puedan resultar factibles a ser atendidos por el proyecto o que 
deberan financiares con otras fuentes. Como minimo, Ia AT debe asegurar que cada municipio 
tenga un plan/proceso de planificaci6n en camino para apuntar hacia una soluci6n de manejo de ~ ~ 
sus aguas residuales aunque aun no haya certeza respecto a su financiamiento. "-"'\!: 

Situacion ambiental de las obras: Las obras sujetas al proceso de Licenciamiento Ambiental 
han ingresado en su totalidad los Infonnes de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental a 
la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Hasta el memento se realiz6 una visita 
de seguimiento por parte de los representantes de su Direcci6n de Evaluaci6n y Control 
Ambiental (DECA), dirigida al proyecto de "Ampliaci6n del Sistema de Agua Potable del Sector 
Sur de Choloma". Esta visita fue atendida por el prestador y Ia Unidad de Medio Ambiente \ ~ 
municipal y el proyecto fue recibido a satistacci6n porIa SERNA. 1: 

~ 
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Actualmente, las obras que estan en ejecucwn son las oficinas de los prestadores de Ia 
mancomunidad conformada por los municipios de Villanueva, Pimienta y San Manuel. 

Las nuevas obras a ser financiadas por el proyecto en los municipios que ya se beneficiaron del 
proyecto inicial fueron definidas por el Consorcio Latin Consult-Sabesp que ha brindado Ia 
Asistencia Tecnica; durante Ia Mision se le solicito nuevamente brindar Ia clasificacion 
ambiental de las obras con el fin iniciar las gestiones de Licenciamiento Ambiental ante Ia 
SERNA, segun corresponda. 

Componente de Agua que No genera Ingresos (ANI): Este componente ha cerrado sus dos 
primeras etapas de ejecucion: el diagnostico e ingenieria y Ia ejecucion de obras que incluyo 
aplicacion de las buenas practicas ambientales previamente definidas para el tipo de obras 
menores. 

Los resultados principales de las intervenciones ambientales de Ia segunda etapa de este 
componente han sido los siguientes: 

Se implementaron acciones para que todos los involucrados en Ia construccion de las 
obras tengan sus implementos de proteccion personal; 
Los frentes de trabajo encargados de Ia construccion de las obras contaron con sus 
dispositivos sanitarios portatiles, evitando Ia proliferacion de vectores y malos olores que 
afecten Ia calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas intervenidas. 
En Ia ruptura de pavimento, se utilizo la cortadora de pavimento para perfilar Ia superficie 
de excavacion y demolicion para evitar un mayor dafio al espacio publico; 
Se reutilizo Ia tierra vegetal producto de las excavaciones para los rellenos realizados; 
Se realizo Ia recuperacion de espacios publicos; y 
Nose reportaron dafios en las tuberias existentes producto de las excavaciones. 

En marzo de 2014 se inicio por parte del Consorcio Union Temporal (UTGP) Ia tercera fase 
denominada Capacitacion y Transferencia, donde Ia capitacion es brindada por consultores del 
contratista al personal seleccionado por SANAA. En temas ambientales se ha programado una 
capacitacion sobre Legislacion Ambiental y Medidas de Higiene y Seguridad que se llevaran a 
cabo durante el mes de marzo, en las instalaciones contratadas por la UTGP para este fin. 

Manual de Buenas Practicas Ambientales: El proyecto financiara Ia elaboracion de Manual de 
Buenas Pnicticas Ambientales para el Sector de Agua y Saneamiento. El objetivo es que el 
mismo sera validado por la SERNA para que sea incorporado en el proceso de Licenciamiento 
Ambiental para las obras de agua potable y saneamiento. La Especialista Ambiental de Ia UAP 
preparara unos Terminos de Referenda que seran remitidos en abri l al Banco para su No 
Objecion e iniciar el proceso de contrataciones. 

Oiplomado para Ia Gestion Ambiental: Como actividades de inversion propuestas para el 
financiarniento adicional , Ia UAP tratara de asegurar que por lo menos un tecnico de cada 
municipio obtenga un Diplomado para Ia Gestion Ambiental para contar con personal capacitado 
para atender las demandas ambientales de las Empresas Prestadoras de Agua. La UAP iniciara un 
proceso de consulta con las universidades para para confirmar su disponibilidad y acreditaciones 
otorgadas por SERNA para Ia realizacion del diplomado. 

-4 • 
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Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS): El MGAS del proyecto se encuentra 
actualizado y consensuado con el Banco respecto a incluir el Financiamiento Adicional. Queda 
pendiente Ia aprobacion del Banco de diferentes componentes complementarios del Manual de 
Operaciones (MO), y consecuentemente queda pendiente que Ia UAP envie Ia version final del 
mismo para Ia aprobacion del Banco. Una vez aprobado el MO revisado, Ia UAP publicara el 
MGAS revisado en Ia pagina del proyecto y el Banco en el InfoShop. 

Proximos pasos: 

a. Nuevas obras: Con base en lecciones aprendidas de Ia gestion ambiental del proyecto, Ia 
UAP preparara una propuesta para incluir multas en los contratos de tipo de contratistas y 
supervisores con el fin de mejorar el desempeno ambiental de las obras menores. Esta 
propuesta sera enviada at Banco para su consideracion en abri l. 

b. Supervision de campo: La Mision recomienda que Ia Especialista Ambiental de Ia UAP 
continue realizando vi sitas periodicas a los municipios intervenidos para cubrir demandas 
de atencion a gestion ambiental. 

c. Manual de Buenas Practicas Ambienta les para el Sector de Agua y Saneamiento: La 
Especialista Ambiental de UAP preparara e l primer borrador de Terminos de Referencia 
para para revision e intercambio con el Banco a mas tardar el 30 de abril de 2014. 

d. Diplomado pa ra Ia Gestion Ambiental: La UAP trata de asegurar que tecnicos de los 
proveedores municipales lleven a cabo los estudios y el proceso requerido para sacar el 
Diplomado durante el af'io 20 14. 

Anexo 6. SANAA 
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Anexo 7. ERSAPS 
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