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1. Información General del Municipio   

1.1 Antecedentes  históricos del municipio 

La historia de la ciudad de La Paz, da inicio con la fundación del pueblo de "Las 
Piedras" establecido en el año de 1792, en el lugar llamado "Valle de la Piedras." El 
Gobierno acordó en 1851 el cambio de nombre del pueblo "Las Piedras" por el de "Villa 
de La Paz", que fue elevada a la categoría de cabecera, al crearse el departamento del 
mismo nombre.  

En el año 1821, se organiza la primera municipalidad y el 14 de septiembre de 1848 se 
concede el título de Villa y se le cambia el nombre por La Paz, según Decreto emitido 
en Comayagua; el 23 de febrero de 1861 se le otorga el título de Ciudad y Cabecera 
del Distrito respectivo; en 1869, al crearse el departamento de La Paz, la ciudad de la 
Paz fue la cabecera departamental. 

El departamento de La Paz fue creado el 28 de mayo de 1869, asignándose como 
cabecera departamental a la ciudad de La Paz, se le adjudicó este título por el senado 
de Comayagua el 16 de febrero de 1861, siendo presidente del Estado de Honduras, el 
"General José Santos Guardiola y Ministro de Gobernación, el general de Crescencio 
Gómez".  

El origen del nombre de este municipio es debido a que el Sacerdote José Felicitas 
Jalón, regalo la imagen de la virgen de Dolores, que se conoce con el nombre de la 
virgen de La Paz, y desde ese momento, esta virgen es considerada como patrona de 
la ciudad, y es por ello que le fue otorgado el nombre al municipio. 

1.2 Datos Generales  

 Ubicación Geográfica  

 

El municipio de La Paz, se encuentra ubicado en la zona central de Honduras; tiene 
una extensión territorial de 207.5 km2, ésta área presenta dos diferentes zonas, una 
que corresponde al Valle de Comayagua y la otra corresponde al sistema Montañoso 
que forma la Cordillera de Montecillos.  

El área urbana es aproximadamente de 6.5 km2; se considera que su posición 
geográfica entre las dos ciudades más importantes de Honduras le permite tener 
grandes posibilidades de crecimiento comercial y facilidad para la venta de los 
productos del municipio, también su cercanía con el municipio de Comayagua le da  
aún más las posibilidades de comercialización de productos por lo que representa 
dicho Valle; cuenta además con una buena red vial que le facilita la comunicación con 
las ciudades más importantes del país. Se encuentra ubicada  en el Km. 75 de la 
carretera CA5 desde la ciudad de Tegucigalpa y a 190 km de la ciudad de San Pedro 
Sula. 
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Límites Geográficos del Municipio: 

Norte:  Municipio de Ajuterique y Lejamaní (Comayagua) 

Sur:  Municipio de San Pedro de Tutule, Cane y Humuya (Comayagua) 

Este:  Municipios de Cane y Humuya y Villa de San Antonio (Comayagua)  

Oeste:  Municipios de San Pedro de Tutule, Santiago de Puringla  

 

Clima 

Sub Tropical Templado (Cálido) 

En este municipio las características generales del clima varían por lo que se pueden 
observar dos regímenes climáticos bien diferenciados; el régimen climático del Valle de 
Comayagua con temperaturas medias de 27 ºC,  hasta los 37 ºC; y el régimen climático 
de la cordillera de Montecillos las cuales oscilan entre 18 a 24 ºC. Las temperaturas al 
interior de la cordillera son muy variables como en todos los sistemas montañosos 
nacionales. 

Recursos naturales 
Reserva biológica de la cordillera de Montecillos con una extensión de 3.000 Has.    
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Precipitación: En el municipio se estima una precipitación media anual de 1200 mm lo 
cual depende de las grandes fluctuaciones climáticas que se suscitan en la parte alta 
de la reserva biológica de la cordillera de Montecillos. El municipio denota una estación 
seca en el periodo comprendido en los meses de Noviembre a Abril y una temporada 
lluviosa en los meses de Mayo a Octubre.  
 
Fauna: Existe una variedad en especies de animales mamíferos domésticos y salvajes: 
como conejo, cusuco, guatusa, iguanas, garrobos, vacas, cerdos, perros, gallinas, 
gatos, ardillas, tepezcuintes, coyotes, mono olingo, venados, etc. 
 
Hidrografía 1 
 
Las fuentes principales que conforman la red hídrica del municipio de la Paz y que 
alimenta el caudal del rio Humuya se forman en la zona núcleo de la reserva biológica 
de la cordillera de montecillos y es la que sirva de abastecimiento de este vital líquido  
a las mayorías de las comunidades del término municipal 

La red hídrica municipal está conformada por las siguientes fuentes superficiales: 

Sub-cuenca  

 Rio Humuya 

 Rio Guangololo 

Micro- cuencas  

 Quebrada la Chorrera, Quebrada de Cance; Quebrada de Garrotillo; Quebrada 
de Yaguis; Quebrada Tierra Prieta; Quebrada de Las Limas; Quebrada del 
Espino; Quebrada Canito; Rio Mura;  Rio Tepanguare; Rio el Derrumbo y Rio 
Nance. 
 

 Información Demográfica 
 
El municipio de La Paz está constituido geográficamente por 8 aldeas según 
información del INE-2001 y más de 52 caseríos, que albergan una población 
aproximada de 47,416 habitantes (según información brindada por el Departamento 
Estadística de la Región Sanitaria N° 2 de La Paz – 2015.) Según cuadro siguiente: 

De los cuales el 47 % son hombres y el 53% son Mujeres, de estos el 59.5% habitan en 
el área urbana y el 40.5%  en el área rural. Con una densidad Poblacional de 228.5 
(Hab/km2). 

Las viviendas en el municipio son predominantemente de material de ladrillo y adobe 
en el área urbana y en área rural predomina el adobe y bahareque; y según 
información del censo INE del año 2001, muestran que el 78.6% de los habitantes son 
propietarios de su vivienda; el total de viviendas del municipio son 8,596 viviendas es 
según información de la región sanitaria No. 2 y diagnostico levantado por el SANAA 
2015, ver cuadro siguiente.  

 

                                                             
1 Fuente Informe Proyecto de prevención y mitigación del riesgo a desastres naturales (MITIGAR) 
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Cuadro No. 1, Población y viviendas  

Zona 
Poblacional 

Cantidad de 
Viviendas 

Cantidad de 
Habitantes 

Hab. 
/vivien

da 

Urbana 5,050 58.75% 28,209 59% 5.32 

Rural 3,546 41.25% 19,207 41% 5.42 

Totales 8,596  47,416   
Fuente; Departamento de estadística de la región sanitaria No.2 -2015 

 

Servicios educativos y de salud  

Los servicios con que cuenta el municipio de La Paz, son los siguientes: 

Pre-básica: 

Existen 50 centros de educación Pre-básica de los cuales a nivel urbano existen 14, 7  

son privados y 7 públicos, dentro de los privados existen 4 con educación común y 3 

son privados con educación bilingüe 

A nivel rural existen 36 centros de educación Pre-básica de los cuales 16  son públicos, 

8 PROHECO y 12 CCEPREB los que son atendidos por voluntarios. 

(Departamento de infotecnología de la dirección departamental de educación). 

28 centros de educación Pre-básica de los cuales uno es privado y 27 son oficiales, los 

cuales son atendidos por 60 maestros (dirección distrital). 

 Básica: 

 En educación primaria existen un total de 61 centros de educación básica de los 
cuales a nivel urbano hay 16 centros y a nivel rural 45 centros y son atendidas por 
aproximadamente 260 maestros (datos de la dirección departamental). 

Media: 

 En el área urbana del municipio funcionan 5 centros de educación secundaria, de los 

cuales, 2 son privado y 3 son oficiales, de los cuales uno es el instituto Hondureño de 

educación por radio, IHER, que cuenta con mucha aceptación a nivel rural, según 

información de la secretaria de educación. 

 

Cuadro No. 2 Servicios educativos y de salud 
Tipo de servicio Sector urbano Sector Rural Total 

cantidad cantidad 

Pre-básica 14 36 50 

Escuela Primaria 16 45 61 

Institutos de secundaría 5 2 7 

Técnicos universitarios  2   

Total Centros educativos 37 83 118 

Hospital 1  1 

CESAMO 1 2 3 

CESAR  8 8 

Total Centros de Salud 2 10 12 

Fuente: Departamento de estadística de la región sanitaria No.2 -2015  
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Actividad Productiva  

 

La zona productiva representa aproximadamente el 15% de la superficie del municipio 
y la cual en su totalidad está destinada a la producción agrícola significando este sector 
un importante ingreso para el municipio.  
 
Las principales actividades agrícolas en esta zona son el café, en menor cultivo de 
maíz, tomate, sandía, pepino, camote, ayote, mango, frijoles, berenjena, chile dulce, 
papaya y otros como banano, y cultivos orientales en menor escala.  
 
La zona montañosa representa aproximadamente el 85% de la superficie del término 
municipal, el 28% de esta área es parte de la  Reserva Biológica de Montecillos y el 
resto dedicado al cultivo de café a gran escala.  
 

Características Físicas   

El relieve del Municipio de La Paz consta de un parte plana donde se ubica la cabecera 

municipal situada en el valle de Comayagua, y una parte en las estribaciones de la 

Sierra de Montecillos. El municipio presenta dos características fisiográficas claramente 

definidas, la del valle de Comayagua y la cordillera de montecillos, las características 

topográficas varían la del Valle de Comayagua y las de la cordillera de Montecillos.  

 

La cabecera municipal se ubica a 630 metros sobre el nivel del mar. La temperatura en 

la parte baja del municipio ubicado en el valle de Comayagua oscila entre 27 y 34 °C y 

la temperatura en la parte alta del municipio oscila entre 18 y 24°C. 

 

El suelo es apto para la agricultura especialmente el área situada en el valle en donde 

se cultivan granos básicos y se práctica la ganadería, en la parte alta los suelos son 

áridos y cubiertos de pino.  

 

Los tipos de suelo que se presentan en el municipio son: arenoso, franco arenoso y 

franco arcilloso. 
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2. Análisis de la situación actual del sector agua potable y saneamiento a 
nivel municipal 

2.1 Descripción de la infraestructura y análisis de cobertura 
 

El número de viviendas habitadas en el municipio es de 8,596, de las cuales 7,437 
cuenta con el servicio de agua, lo que representa el  86.52 % de cobertura de agua a 
nivel municipal; en la zona urbana la cobertura es del 95.13% y a nivel rural es de 
74.25%. Así mismo la cobertura en saneamiento básico en la zona urbana es del 
99.84% y en la zona rural de un 80.23%,  ver el cuadro No.3 siguiente: 
 

Cuadro No.3: Cobertura de agua y saneamiento del municipio 

Zona 
Atendida 

 

 
Población 

 
Total de 

Viviendas  

Viviendas  
con Agua   

Viviendas con 
Saneamiento Básico  

Zona 
Urbana 

 
28,209 

 
5,050 

 
4,804 

 
95.13% 

 
5,042 

 
99.84% 

Zona Rural 
 

19,714 3,546 2,633 74.25% 2,845 80.23% 

Totales 
 

47,923 8,596 7,437 86.52% 7,887 91.75.% 

Fuente: Diagnostico  SANAA 2015, del alcantarillado sanitario urbano MAMSUCOPA y la región sanitaria No.2 -2015  

 

 Área urbana 
 

El área urbana de la ciudad de La Paz se abastece principalmente del sistema de agua 
potable “La Paz-Cane”, construido en el año 1946 por las autoridades del Gobierno de 
local,  actualmente es administrado y operado por el Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a través de la División Regional Centro 
Occidente.  

El SANAA 2brinda servicio a 4,561 viviendas por medio de conexiones domiciliarias, el 
servicio es realizado a través de un sistema combinado de agua superficial y 
subterránea. Otro porcentaje dela población urbana se abastece a través de 4 sistemas 
privados con pozos perforados, que abastecen a un estimado de 254 viviendas. 

El 90.31% de las viviendas están conectadas al sistema de tubería pública (SANAA), el 
6.34% son sistemas de pozo privados y el 3.35%  no están conectados a ningún 
sistema. Existen una serie de Pozos privados especialmente en locales comerciales y 
algunas viviendas privadas sin ningún registro por parte del SANAA ni La 
Municipalidad. 

                                                             
2 Fuente: Acueducto SANAA La Paz- Cane 
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Descripción de las Fuentes de Agua  

El sistema de agua operado por el SANAA es combinado, por gravedad y por 
bombeo, a partir de las siguientes fuentes de suministro: 

 Fuentes Superficiales: 

Las fuentes de agua superficiales emanan de la zona de reserva de montecillos, 
provenientes de cuatro quebradas y cinco obras tomas, que son las siguientes:  
 

1. Lajas  
2. Garrobillo   
3. Ubaldo 
4. Guangololo 
5. Miguel  

 

                                                                  Obra Toma Guangololo 
 
El ultimo aforo realizado en enero 2015 el caudal de las fuentes de agua fue de 700 
galones por minuto (gpm), en el verano el caudal promedio es de 250gpm  y en  época 
de invierno el caudal  promedio es de 900 y 1100 gpm. 

Todos los sitios de captación y tanques rompe cargas no están cercadas ni cuentan 
con obras de protección, sin embargo el SANAA tiene dos personas que recorren 
diariamente los sectores altos del sistema, quienes reportan cualquier anomalía que 
encuentren en los tramos que vigilan. 

Los terrenos donde están construidas las obras de captación pertenecen a la zona de 
reserva de la cordillera de montecillos bajo Decreto 87-87 , cabe señalar que aguas 
debajo de las obras de captación están invadidos por grupos campesinos desde el año 
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2011, y actualmente se tiene registro que se han deforestado 800 Ha, según datos de 
la UMA.  

 Fuentes Subterráneas: 
 
Las fuentes subterráneas operadas por el SANAA en la ciudad de la Paz, son cinco 
pozos perforados en el año 1990, cuya producción actual es de 440 galones por minuto 
(gpm); y  según información proporcionada  por el SANAA los caudales han bajado casi 
un 50% desde que fueron perforados, debido según expresan a la sobre explotación de 
pozos particulares en la zona para usos principalmente de riego.  
Se cuenta con una instalación de bombeo construida en 1992, con capacidad de 
bombeo 750 gpm,  dos motores y dos bombas de 100 hp. La operación es realizada 
con muchos problemas, con  los motores y las bombas.  
 
Los pozos administrados por el SANAA son los siguientes: 
 

Cuadro No.4 
Fuentes subterráneas operadas por SANAA 

Nº Nombre del 
 Pozo 

Tiempo de operación   
(horas al día) 

 
Estado 

1. Los Tamarindos  22 h/d Regular 

2. INFOP Norte 22 h/d Regular  

3. INFOP Sur  22 h/d Regular  

4. Los Mangos 22 h/d Regular  

5. Dippsa 22 h/d Regular  

 

 

 

 

      

          Pozo INFOP- NORTE                               Estación Elevadora 

 
En el siguiente mapa se presenta la ubicación de los Pozos de La Paz, el tipo de 
terreno donde se ubican las Comunidades de La Paz, “Valle de La Paz”, hacen que su 
manto acuífero se comporte de acuerdo a la carga que recibe del sector alto  o 
montañoso, en invierno con muy buena producción y en verano muy mala, al igual que 
el sistema por gravedad; de los cuales 4 pozos  tienen problemas de legalización del 
predio, ya que no se cuentan con escrituras correspondientes.  
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 Líneas de Conducción  
 

El sistema por gravedad conformado por las 5 fuentes de abastecimiento, Garrobillo, 
Lajas, Guangololo, Ubaldo y Miguel, están conectadas a una sola línea de conducción 
que llega al final a lo que es la planta potabilizadora. 
 
El caudal de las fuentes de agua en el verano es de 700 galones por minuto (gpm), y 
en el invierno oscila entre 900 y 1100 gpm. Sin embrago el caudal de entrada de la 
Planta de Tratamiento es de 450 galones / minuto, habiéndose presentado casos de 
veranos intensos que han provocado la reducción hasta de 250gpm, lo cual evidencia 
la existencia de fugas en la línea de conducción en el trayecto hasta la planta, según lo 
expresado por el técnico del SANAA, existen unos 5 Km  de tubería PVC de 8 
pulgadas, en muy mal estado.  También existe tomas en la línea de conducción que 
fueron otorgadas a cambio del paso por servidumbre en 1990. 
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 Planta Potabilizadora   

 

El sistema de agua que opera el SANAA en la ciudad de la Paz, dispone dos Plantas 

de Tratamiento: 

 

 Una Planta modular de 25l/s (aproximadamente 396.20 gpm), que no está 

siendo operada por problemas técnicos, a pesar que es de más reciente 

construcción (2006), esto debido a problemas en el sistema de cómputo que 

hace que la programación de retro lavado se haga cada dos horas cuando lo 

normal es cada treinta horas, provocando esto un desperdicio de 

aproximadamente 250,000 galones por día.  

 

 Una Planta convencional de 22 l/s (aproximadamente a 348.65 gpm), que se 

encuentra en operación desde el año 1990. La desinfección en la planta 

convencional es realizada con cloro gas y consta de floculadores, decantadores 

y tres filtros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presenta año, el SANAA registra la realización de 45 análisis para el control de la 

calidad del agua; 2 análisis Físico químico y 43 Bacteriológicos, las tomas de muestras 

son realizadas en la entrada a la planta, salida de tanques, pozos y viviendas.  

Según información de la secretaria de salud de la región sanitaria al mes de mayo del 
presente año los análisis reflejan que el 93.33% reúne los estándares de calidad y el 
6.66% requiere medidas correctivas, por lo que la Secretaria de Salud junto al SANAA 
realizan los monitores y acciones necesarios que permitan brindar agua apta para 
consumo.  
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 Tanques de Almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento es de 1,788 m3, según se presenta en el siguiente 

cuadro No. 5 siguiente: 

 

Cuadro No. 5: Tanques de Almacenamiento 

No. Nombre del 
Tanque 

Estado  Tipo  Tiempo de 
uso  

Capacidad en 
m3 

1.- San Juan Regular rectangular 40 años   460 

2.- Tanque 1100 Bueno rectangular  24 años 1,100 

3.- Tanque metálico Malo circular 33 años    228 

Total capacidad de almacenamiento  1,788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tanque metálico                                                     Tanque 1100 

 

 Red de Distribución  

La red de distribución, tiene una longitud de estimada de 91.7 km de tubería de PVC  y 

HG de diferentes diámetros y según información de los técnicos del SANAA presenta 

serias dificultades de operación siendo las principales:  

 

 Interconexiones bajo pavimento, lo que dificulta la correcta sectorización (tres 

proyectos están interconectados (uno construido en 1970 otro en 1982 y el 

último fue el de un proyecto cuatro ciudades en 1990). 

 

 No hay planos de todas las redes por lo que el abastecimiento se hace con 

manipulación de las válvulas que se conocen. 

 

  Problemas en la  red de distribución por pérdidas de más del 50% del volumen 

de agua debido a varios factores, mal uso del agua en las viviendas, falta de 

válvulas de control, tuberías dañadas u obsoletas 
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 Poca vigilancia en las presas, ya que solo se cuenta con un operador que las 

limpia y reporta cualquier fuga en el invierno, en ciertos casos se contratan 4 

personas por emergencias para que le ayuden a limpiar las presas por 

asolvamiento. 

 En el municipio no existen micro ni macro medición. 

 

 Resumen de la Producción del Sistema Existente de Agua Potable La Paz  

Cuadro No.6 resumen de la producción de agua existente 

Nº Fuentes  de  Producción 
VERANO (6 meses) 

Gal/día M3/día  

1 Por Gravedad 288,000 1,091  

2 Por Bombeo 665,786 2,520  

 Total 953,786 3,611  

  EN INVIERNO (6 meses) 

  Gal/día M3/día  

1 Por Gravedad 864,000 3,273  

2 Por Bombeo 665,786 2,520  

 Total 1,529,786 5793  

     

  M3/día   

PROMEDIO ANUAL 4,702.00   

 

Estos datos deben ser considerados como Teóricos, sujetos a presentar variaciones 

muy frecuentes que alteran la información aquí presentada, las fuentes por gravedad 

son muy débiles en este sentido, su producción depende de la presencia estable del 

periodo de lluvia, es decir que al menos debería de llover una vez por semana para 

mantener un flujo constante. 

 

En relación a la producción por bombeo la producción depende considerablemente 

debido a la constante variación energética, ya que ocasionan interrupciones y daños en 

el sistema automatizado de los controles. Dichas alteraciones provocan que los pozos 

dejen de funcionar hasta 6 horas al día, con una frecuencia de una a dos veces por 

semana. 
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 Continuidad del Servicio 

El acueducto de La Paz brinda un servicio racionado todo el año, volviéndose critico en 
la época de verano, que se establece entre los meses de febrero y mayo. Es operada 
en forma sectorizada cada diez días en los sectores uno y tres y en el sector dos cada 
de 20 a 30 días, de acuerdo a las limitantes que se tienen en las redes de distribución, 
ya que no se puede brindar el servicio a otro sector sino se ha completado la parte alta 
de la zona, ocasionando en la mayoría de los casos la permanencia de hasta cuatro 
días continuos en un sector, en base a eso se tienen establecidos el siguiente horario 
de servicio: 

Sector # 1 
Colonia Los Ángeles, Barrio Berrinche,, Barrio Los pinos, Frosty, Sector de la 
Carretera, El Cementerio y Colonia Matilde. Con un horario de servicio entre 4 y 
8 horas como máximo. 

Sector # 2 
Barrio La Granja, Colonia Julián, Colonia Prada, Colonia Las Mercedes y Barrio 
El Pum. Con un horario de servicio entre 4 y 12 horas. 

Sector # 3 
Barrio El Cururo, Barrio San Antonio, Colonia Santa Clara y Sector del Centro. 
Con un horario de 5 a 6 horas. 
 

 Sistema tarifario  

 

La tarifa mínima aplicada de acuerdo a su clasificación es: Lps. 120.00/mes para el 

servicio doméstico, exceptuando el sector dos al cual debido a que solo se les brinda 

una vez al mes el servicio de agua se les cobra Lps. 75.00, el servicio comercial varía 

entre Lps. 180.00 y 350.00,  un promedio de Lps. 1,200.00/mes  para lo que es el 

servicio industrial y Lps. 525.00 para el sector gobierno. 

Es de hacer notar que el sistema comercial ha sido elaborado para el SANAA a nivel 

nacional y que las tarifas se aplican a consumos medidos (m3/mes), que los 

acueductos que no cuentan con medición lo aplican de acuerdo a un valor promediado, 

sin embargo no se alcanza implementar tarifas que cubran el costo de operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

 Los acueductos que utilizan agua subterránea,  se ven obligados a implementar 

sistemas por bombeo los cuales incrementan su costo de operación y mantenimiento 

por lo que debe ser considerado al momento de hacer los ajustes tarifarios 

correspondientes, lo mismo que al implementar el uso de plantas potabilizadoras, esta 

situación no ha sucedido con el SANAA, institución que ha ido utilizando estos 

elementos sin considerar en la tarifa el costo de su implementación. 
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Adicionalmente se encuentra la resistencia de los usuarios en no pagar los valores que 

realmente corresponden a raíz de sentirse molestos por el mal servicio que según ellos 

se está prestando, es importante una reflexión en este sentido, un programa que 

divulgue la forma en que se administra el sistema, dar a conocer los costos de 

operación y mantenimiento, asegurarse de un buen servicio que no implica agua las 24 

horas pero si en forma diaria aunque sea racionada al igual que cuidar de la calidad de 

la misma seria lo apropiado para demostrar la eficiencia en la prestación de un servicio 

tan vital como lo es el agua. 

            Cuadro No. 7 

       Tarifas por categoría 

Categorías Clientes 

Domestica 4,262 

Comercial 251 

Industrial 5 

Gobierno 43 

TOTAL 4561 

Fuente: SANAA septiembre ,2015 

 

Es necesario un programa catastral que tenga como objetivo verificar el número de 

lotes con y sin edificación e incorporar aquellos que se encuentren conectados 

clandestinamente o que no tengan conexión ya que este es un factor que la afecta 

administrativamente al acueducto.  

 Demanda de agua potable de la ciudad de La Paz  

El reporte de viviendas habitadas según el Departamento de estadística de la región 

sanitaria No.2 -2015, existen 5,050 viviendas en la ciudad de la Paz, y 28,209 

habitantes, considerando que habitan 5.58 personas por vivienda y que la dotación es 

de 40 gal/persona/día; la demanda teórica del sistema es de 6,411.49 m3/día.  

 

a) de fuentes superficiales: 
1,091 m3/ día en verano  3,273 m3/día en invierno 

b) de fuentes por bombeo: 
2,520 m3/día en verano   2,520m3/día en invierno 

La producción promedio actual del sistema en época de verano es de 3,611m3/día y en 
invierno es de es de  5,793 m3/día, analizando la demanda que es de 6,411 m3/día 
vemos que en la época de verano teóricamente se debería brindar agua día de por 
medio y en invierno la cantidad de agua es suficiente para cubrir el 90% de la 
población. 
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Cabe señalar que debido al mal funcionamiento de la Red de Distribución no se puede 
abastecer a la población de acuerdo a la dotación teórica, por lo que es necesaria y 
urgente una sectorización que permita dividir la ciudad en cuatro anillos. 

Existen factores adicionales al mal funcionamiento de la red como ser: 

 Las fugas internas en conexiones domiciliarias donde no se mantienen bajo 
control debido principalmente a la falta de micro-medición. 

 La deficiente educación de la población en el uso racional del agua. 

 Disposición de excretas3 

La ciudad de la Paz cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario por gravedad 

construido en 2005 con el apoyo financiero de USAID. El sistema tiene una longitud de 

46 Km. aproximadamente en su colector con 400 pozos de registro, descargando en 

dos puntos diferentes de la ciudad, en uno de ellos existen lagunas de tratamiento y el 

otro descarga directamente en una vertiente natural. 

La administración es realizada  por la municipalidad que reporta un registro de 3,733 

viviendas conectadas, de las cuales aproximadamente 800 viviendas descargan 

directamente a una vertiente natural debido a las condiciones topográficas, las 

restantes viviendas 2,933 descargan a las lagunas de oxidación. 

Así mismo existen 1,309 viviendas que cuentan soluciones individuales de 

saneamiento, con fosas sépticas o letrinas. 

Lo que nos indica que de las 5,042 viviendas del municipio el 99.8% dispone de una 

solución de saneamiento. 

La red descarga en un sistema de lagunas de oxidación compuestas por 2 lagunas de 

fermentación en paralelo y 1 laguna de fermentación. 

 

Área Rural  

El último reporte del sistema de información de acueductos rurales SIAR, actualizado 
en año 2000, por la regional del SANAA en Siguatepeque, registra veintiséis (26) 
acueductos rurales;  a la fecha se estima existan cuarenta y dos (42) comunidades que 
cuenta con algún sistema de agua. 
 
La actualización de la información sectorial en agua y saneamiento realizada en julio 
del 2015, por técnicos del SANAA, en 31 comunidades del área rural del municipio, nos 
indica que en estas comunidades existen 19 acueductos rurales que son administrados 
por 21 JAAS; el siguiente cuadro No.8, nuestra los nombres de las comunidades y sus 
JAAS.  
 

                                                             
3 Fuente: información  proporcionada por la municipalidad 
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Cuadro No. 8 

 Comunidades rurales con Sistemas de agua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las 31 comunidades encuestadas viven un total de 19,060 habitantes que residen 

en 3,532 viviendas, de las cuales 2,633 disponen de conexión de agua y 2,845 cuentan 

con alguna solución de saneamiento. En el siguiente cuadro se presentan las 

coberturas de agua y saneamiento rural del municipio. 

 

Cuadro No.  9 

Cobertura Rural 

Zona 
Atendida 

 

 
Población 

 
Total de 

Viviendas  

Viviendas  
con Agua   

Viviendas con 
Saneamiento Básico  

Zona Rural 
 

19,714 3,532 2,633 74.25% 2,845 80.23% 

Fuente: levantamiento de información  SANAA 2015  

 

No. 
Aldea 

Comunidad con 
sistemas de agua 

No.  
Aldea 

Comunidades  
con sistemas de 

agua 

1 
Agua fria 

Agua Fría  20 
Tepanguare 

La Peña +1 

2 Casas viejas  21 Cienega  

3 La Paz Miravalle o Mal Aire  22 Tepanguare Tepanguare  

4 La Paz Tierra Colorada  
23 

Tepanguare 
Los Nichos + 1 

5 Concepción 
de Soluteca 

Concepción de 
Soluteca  

24 

Riconsillos 

6 

Concepción 
de Soluteca 

El Naranjo arriba 
25  

Tepanguare 

Pacheco + 3  

7 
Naranjo centro  

26 La Guadalupe  

8 
Buena Vista  

27 El Ocotal  

9 

Concepción 
de Soluteca 

El Encinal  
 

28 
Tierra Prieta 

Las Limas  

10 
Guachipilín  

29 
Yarumela 

Yarumela # 2 
Barrio las Acacias 

11 Matasano Matazano   30 Yarumela Yarumela # 3   

12 
Matasano 

Quiloperque  
31 

Yarumela 
Yarumela # 1 , B" 
San Francisco 

13 San José 
del Playón San José del Playón  

   

14 
San Rafael San Rafael  + 1  

   

15 El Coyolito     

16 

Tepanguare 

El Astillero +3    

17 San Antonio de La 
Fraternidad  

   

18 Plan del Horno     

19 Piedra de Moler     
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De los 19 acueductos existentes, 14 son por gravedad, 4 por bombeo; los sistemas por 

gravedad el 74% fueron construidos entre 1982 y 2005.   

 

las fuentes de agua de los sistemas por gravedad se encuentran ubicadas en la 

reserva biológica de la cordillera de Montecillos, y según levantamiento de información 

realizado en 2014, se identificó que 8 micro-cuentas se encuentran en regular estado y 

7 en buen estado, de las cuales 4 cuentan con escrituras de propiedad. 

 

De la información proporcionada por las JAAP solamente en 9 están   tratando al agua, 

pero no existe información de monitoreo si el tratamiento es adecuado. 

En cuanto a la calidad de agua proporcionada a los abonados,  nueve (9) JAA reportan 

que están realizando la clorando, lo que significa que el 53% de las JAAS no están 

clorando el agua.  

 

Las horas de servicio que se brinda a los abonados los sistemas por gravedad, se han 

identifican que 16  comunidades que se abastecen de 10 sistemas reciben agua más 

de 12  horas  al día;  y as 11 comunidades menos de 8 horas al día. 

  

Las tarifas promedio en los sistemas por gravedad son de Lps. 32.00 y en las de 

bombeo de Lps 95.00, de la información proporcionada por las JAA podemos deducir 

que la tarifa no cubren los costos de operación y mantenimiento, repercutiendo 

especialmente en la calidad del agua que se entrega a los usuarios ya que si no se 

tienen los ingresos necesarios se recortan los gastos y uno de estos gastos es la 

compra del cloro para la desinfección.  

 

En los  sistemas por gravedad las Juntas Administradoras que administran los  

Sistemas de Agua, tienen en total  14,008 abonados, con una tarifa promedio de 

Lps.32.00, como se aprecia en el cuadro  siguiente: 
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Cuadro No.  10 

Tipos de sistemas y tarifas 

 Nombre de Comunidad   Tarifa 
mensual 

 Nombre del Sistema Tipo de Sistema  

Agua Fría   
41.00 

 
Agua Fría  

Gravedad  

Casas viejas  

Miravalle o Mal Aire  80.00 MiraValle Bombeo 

Tierra Colorada  83.33 Tierra Colorada Gravedad  

Concepción de Soluteca  44.00 Concepción de Soluteca Gravedad  

El Naranjo arriba  
30.00 

        
El Naranjo  + 2 

 
Gravedad Naranjo centro  

Buena Vista  

El Encinal  25.00 El Encinal  
Gravedad Guachipilín  

Matazano   20.00 Matazano Gravedad 

Quiloperque  35.00 Quilaperque Gravedad 

San José del Playón  25.00 San José del Playón Gravedad 

San Rafael  23.00 
  

San Rafael  
Gravedad El Coyolito  

El Astillero  
 

28.50 

    
 
Astillero +3 

 
 
Gravedad 

San Antonio de La Fraternidad  

Plan del Horno  

Piedra de Moler ( JAAS)  

La Peña 16.67 La Peña +2 Gravedad 

Ciénega  

Tepanguare  33.33 JAAS Tepanguare  Gravedad 

Los Nichos 25.00 Los Nichos Gravedad 

Rinconcillos 

Pacheco   
25.00 

 
Pacheco +3 

 
Gravedad La Guadalupe  

El Ocotal  

Las Limas  100.00 Las Limas Gravedad 

Yarumela # 2 Barrio las Acacias 80.00 Las Acacias Bombeo 

Yarumela # 3  ( JAAS) 100.00 Yarumela Bombeo 

Yarumela # 1 , B" San Francisco 120.00 B" San Francisco Bombeo 

Fuente: Creación propia del equipo, utilizando información de campo 2015 

 

Seis (6) Juntas de agua (JAA) tienen personalidad jurídica: Matazano, San José del 

Playón, El astillero +3, Tepanguare y Las Limas.   

Las JAA tienen conocimientos mínimos en temas de operación y mantenimiento, 

comercialización del servicio, calidad del agua y atención al cliente.  

El mantenimiento que brindan a los sistemas es correctivo, no aplican un 

mantenimiento preventivo y desconocen totalmente la gestión de riesgo. Las 

comunidades no tienen mayor formación ni capacitación en cuanto a conocimientos en 
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organización comunitaria, salud e higiene, ambiente, auditoría social y equidad de 

género. La participación de las mujeres en las directivas de las JAA es escasa, hay 13 

mujeres de 147 puestos directivos de las juntas administradoras de agua existentes en 

el municipio, lo que representa una participación de la mujer del 9%.     

 Comunidades que carecen de sistemas de agua potable   

En el municipio existen varias comunidades sin sistema formal o propio de agua 

potable, esas comunidades se abastecen de pozos,  quebradas, agua lluvia, etc. En el 

cuadro No. 11 se presentan las comunidades que carecen de sistemas de agua 

potable. 

Cuadro No: 11 
Comunidades que no cuenta con sistemas de Agua Potable 

No. Comunidad  
Total 

Viviendas 

1 Las Moras (Sistema por manguera) 14 

2 
Nueva Concepción 40 

3 El Liquidambar (30%  con agua del Naranjo)) 50 

4 Grupo Campesino Cabañas 87  15 

5 El Gramalito  7 

6 La Culebrina 6 

 

 Saneamiento Rural  

Con relación a la infraestructura sanitaria existente, ésta es básica, provista con letrinas 

en las comunidades rurales y con otras soluciones como fosas sépticas, el 

levantamiento de información 2014, reporta 2,845  letrinas en 31 comunidades del área 

rural, lo que da una cobertura en saneamiento del 80.23%, ver cuadro No. 9, que 

antecede.  

2.2 Situación  Política del municipio 
 

Actualmente la municipalidad de La Paz,  ha asumido su rol de titular de los servicios 

de agua potable y saneamiento que manda la Ley Marco de Agua Potable y 

Saneamiento (LMAPS), con el apoyo de las instituciones del sector CONASA, ERSAPS 

y SANAA;   organizando la COMAS y la USCL asi como el nombramiento del TRC,  

Las Comas están liderando el proceso de elaboración del diagnóstico y la formulación 

de la Política Municipal de APyS, como una de sus principales funciones de apoyar a la 

Corporación Municipal en el cumplimiento de sus responsabilidades que manda la Ley 

Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento “LMAPS”.  
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Se espera que en el corto plazo el SANAA realice el traspaso del acueducto urbano a 

la municipalidad y que esta decida el  modelo de administración que más le convenga 

al pueblo de La Paz. 

2.3 Estructura organizacional del sector Agua Potable y Saneamiento. 
 

En cumplimiento a la Ley Marco del sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras, 

a través de los entes públicos CONASA, ERSAPS y SANAA se han organizado y 

capacitado en el municipio de la Paz, la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento “COMAS”, la Unidad de Supervisión y Control Local “USCL” con su 

Técnico en Regulación y Control “TRC”; instancias que fueron electas en sesión de 

Corporación Municipal y con la participación de la sociedad civil.  

A continuación se describen estas organizaciones que brindan apoyo técnico a los 

prestadores para la administración, operación y mantenimiento, de los servicios de 

agua potable y saneamiento:  

 

 COMAS 

Organizada en octubre del año 2014 y capacitada por CONASA y SANAA en el mismo 

año, integrada por 11 miembros encabezados por (3) regidores miembros de la 

corporación municipal y siete (7) representantes de la sociedad civil, cuenta con un 

POA aprobado por la Corporación Municipal.  

 USCL 

Organizada en Julio 2015 por el  Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento 

(ERSAPS), integrada por tres (3) miembros de la sociedad civil, el Técnico de 

regulación y control (TRC), es el mismo técnico de la Unidad Municipal Ambiental 

(UMA) cuyas funciones son las de supervisar y monitorear la calidad en la prestación 

de los servicios de APyS  en el municipio. Esta organización no funciono por lo que fue 

reestructurada en agosto del 2015 integrada por cinco miembros  

En la zona rural la prestación del servicio de agua potable y saneamiento lo realizan las 

JAAS, existiendo un estimado de veintiuna 21) Juntas Administradoras de Agua, 

organizadas de acuerdo al Reglamento General de JAA, de las cuales siete (6) cuentan 

con su respectiva personalidad jurídica.   

Además a nivel municipal se han identificado organizaciones sociales como patronatos, 

organizaciones ambientales, asociación de padres de familia, consejos estudiantiles, 

grupo de mujeres organizadas, cajas rurales. 
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 A continuación se describen las organizaciones e instituciones que brindan apoyo 

técnico a los prestadores para la administración, operación y mantenimiento, de los 

servicios de agua a potable y saneamiento. 

 UMA  

La Unidad Municipal Ambiental, tiene un técnico municipal que la coordina, quien es el 

responsable de realizar las acciones necesarias de protección del medio ambiente 

municipal y es a la vez el TRC nombrado por la municipalidad. Cuyas funciones son de 

apoyo en las actividades siguientes:  

 

 Elaboración de planes de restauración de Microcuencas. 

 Para las Declaratorias de Microcuencas. 

 Para la Delimitación de Microcuencas. 

 Campañas de Reforestación  

 Campañas de protección Forestal. 

 

 Desarrollo Comunitario,  

Sirven como una oficina gestora, organizan y elaboran la información de los perfiles 

de  proyectos, priorizan y supervisan y además organizar y facilitar la contraparte de 

la municipalidad en la construcción de los mismos.   

 

 Secretaría de Salud Pública “SSP”,  

Esta institución ha asignado al municipio un Técnico en Salud Ambiental “TSA”, que 

tiene múltiples funciones, realizan supervisiones de la calidad del agua en la zona 

centro del municipio y la zona rural las pruebas de laboratorios bacteriológicas las 

realizan normalmente una vez al mes en el área urbana y dos veces al año. Expresan 

problemas por falta de suministro de reactivos para pruebas de laboratorio. 

 

 MAMCEPAZ y MAMSUCOPA,  

El municipio pertenece a la mancomunidad de municipios del centro de la Paz del 

(MAMCEPAZ) y a la mancomunidad de municipios del suroeste de Comayagua y la 

Paz (MAMSUCOPA). Realizan acciones de apoyo al municipio en asistencia técnica, 

supervisión de proyectos, entre las que se encuentran: el alcantarillado sanitario 

Alcantarillado Sanitario del sector norte del Barrio La Concepción, del Casco Urbano 

de la ciudad de La Paz por un monto estimado de Lps.3,500,000.00 que atenderá a 

312 habitantes. 
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2.4 Planificación Municipal Sectorial  

En el año 2002 la Municipalidad de La Paz con el apoyo de la Secretaria de 

Gobernación elaboro el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), fue actualizado en el 2010 

con el apoyo de la Cooperación Suiza. El municipio cuenta con el Plan de Arbitrio y el 

Plan Operativo Anual. Actualmente ha iniciado las acciones para el estudio de 

indicadores demográficos y socioeconómicos de línea base del municipio apoyado por 

el proyecto FOCAL II de la Secretaria del Interior y Población (SEIP) con el apoyo de la 

Cooperación Japonesa (JICA), que permitirá al municipio, medir en lo sucesivo los 

avances en materia de progreso en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM),  de las metas Visión de País y Plan de Nación. 

El municipio dispone de la política Ambiental de Honduras, cuya misión es impulsar el 

desarrollo sostenible de Honduras mediante la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación de políticas concernientes a los recursos naturales renovables. Así también 

con la Política Nacional Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, habiéndose  

organizado el consejo consultivo forestal municipal. 

2.6 Financiamiento del sector agua y saneamiento en el municipio 

Para la ejecución de proyectos de infraestructura, sociales y salud, la municipalidad 

trabaja con fondos propios, de transferencia del gobierno central, y son recursos de 

convenios con organismos internacionales y cooperantes como la Cooperación Suiza, 

Plan en Honduras, ONG’s, apoyo técnico de la mancomunidad de municipios del sur de 

Comayagua y la Paz “MAMSUCOPA” y la mancomunidad de municipios del centro de 

la Paz “MAMCEPAZ”, a través de la cual se tiene planificado la ejecución de proyectos 

hasta el año 2015.    

A continuación se presenta un resumen de los fondos municipales en inversión de 

proyectos de agua y saneamiento. 
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MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ 

PLAN DE INVERSIÓN 2015 

      
N° de 

Proyecto 
Código/Objeto 

del Gasto 
Nombre del Proyecto 

Ubicación Exacta del Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado 

Urbano Rural 

 Barrio / 
Colonia 

Aldea  / Caserio 

    SECTOR DE EDUCACIÓN       

2.2  461-19  

Construcción de Cerca Perimetral 
y Modulo Sanitario CEB, Juan 
Ramón Molina 

  Caserío Naranjo 
Arriba, Concepción 
de Soluteca             430,000.00  

    SUB TOTAL                  430,000.00  

    SECTOR SANEAMIENTO       

4.1 464-21 

Construcción de Tanque, Para 
Almacenamiento de Agua 
Potable 

  Caserío La 
Cienega, 

Tepanguare               70,000.00  

4.2 464-22 

Construcción de Tanque, Para 
Almacenamiento de Agua 
Potable y Red de Distribución   Aldea  Potrerillos             400,000.00  

4.3 464-23 
Mantenimiento y Reparación de 
Sistema de Agua Potable (*)   

Caserío Los 
Nichos, 

Tepanguare             334,374.88  

4.4  464-24  
Habilitación de Pozo de Agua 
Potable 

  

Aldea Yarumela             150,000.00  

4.5  464-25  
Construcción de Sistema de 
Agua Potable (*) 

Colonia Urquia, 
La Paz               200,000.00  

    SUB TOTAL               1,154,374.88  

    
SECTOR  DE EDIFICACIONES 
DE BIENES MUNICIPALES       

8.10  465-27  

Construcciones, adiciones y 
mejoras del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario La Paz, La Paz                 50,000.00  

8.13  469-30  
Construcciones, adiciones y 
mejoras de Relleno Sanitario La Paz, La Paz               150,000.00  

8.14  469-31  
Construcciones, adiciones y 
mejoras de Lagunas Oxidación La Paz, La Paz            1,000,000.00  

    SUB TOTAL               1,200,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN ANUAL EN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO                  2,784,374. 88  

*Proyectos serán ejecutados en 2016 

  

Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación los Proyectos siguientes: 

 Proyecto de agua potable y saneamiento para las comunidades de Pacheco +3 

por un monto de Lps. 2.5 Millones,  el de  Fondos financiamiento  delA Banco 

Mundial (BM), gestionados a través de la MAMCEPAZ – FHIS /IDECOAS. 

 Líneas de Conducción, equipamiento de pozos y tanques de almacenamiento 

para el casco urbano del municipio, financiado con fondos del BCIE por un 

monto de Lps. 12,000,000.00, gestionado a través del SANAA, quien llevara la 

supervisión del Proyecto. 
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2.7 Gestión del Recurso Hídrico  
 

El municipio comparte el área Protegida Reserva Biológica Cordillera de Montecillos 

que fue creada mediante decreto 87-87. La protección del recurso hídrico a nivel del 

municipio y de las fuentes de abastecimiento de la ciudad es muy limitada, con apenas 

inspecciones de campo producto de las denuncias a través de la Unidad Municipal 

Ambiental (UMA). 

 

Un alto porcentaje de la población que habita en las cuencas, propicia causas de 

contaminación y deforestación las que por el efecto de las aguas lluvias son 

arrastradas a las fuentes de agua para consumo, además de los riesgos por problemas 

de deslizamientos. Según información proporcionada por funcionarios municipales, en 

los últimos  años en el municipio, se han incrementado las invasiones de terrenos que 

son ocupados por pobladores inmigrantes, los que habitan las zonas de reserva de las 

cuencas, realizando actividades agrícolas como la siembra de café, deforestando la 

zona  y erosión del suelo. 

El Levantamiento de información 2015 identifica que ocho (8) sistemas cuentan con 

fuentes en buenas condiciones, significando que sus micro cuencas están forestadas, 

sus captaciones están cercadas y por ende están menos expuestas a la contaminación 

de sus aguas; los restantes cuatro (7) acueductos tienen fuentes abastecedoras bajo 

condiciones regulares, debido a que sus microcuencas no cuentan con una adecuada 

protección que evite el deterioro de las mismas y la contaminación de sus aguas por la 

influencia de malas prácticas de sus moradores.   

De acuerdo a la información que nos fue proporcionada por la mayoría de prestadores,  
están realizando actividades de protección y conservación en las zonas productoras de 
agua, pero sus acciones son aisladas y no basadas en un plan de sostenibilidad; sin 
embargo se ha evidenciado la preocupación de los prestadores con denuncias a la 
municipalidad principalmente por la deforestación.    
 

 Acciones de protección y manejo sostenible del recurso 

Las fuentes principales que conforman la red hídrica del Municipio de La Paz y que 

alimentan el caudal el Río Humuya se forman en la zona núcleo de la Reserva 

Biológica de la Cordillera de Montecillos y es la que sirve de abastecimiento de este 

vital líquido a la mayoría de las comunidades del término municipal. 

Parte de las laderas occidentales de la cordillera de Montecillos hacen un aporte 

principal en el costado oeste del municipio en la formación del Río Puringla el cual es 

un importante aporte a las aguas del Río Grande de Otoro que forma parte de la gran 

cuenca del Río Ulúa. 

 

 Prevención y mitigación del riesgo de desastres naturales  
El municipio de La Paz dispone de un estudio preparados por la Comisión Permanente 

de Contingencias COPECO en el año 2014, a través del proyecto de “Prevención y 
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Mitigación de Riesgo a Desastres Naturales (MITIGAR)” sobre la elaboración de 

estudios de caracterización e institucionalización para generar 20 planes municipales 

de Gestión de Riesgos, estudios que comprende los instrumentos de planificación para 

la gestión integral de Riesgos y el Plan de Acción, que incluye una serie de medidas 

que deben ser aplicadas y que son necesarias para mitigar efectos de desastre 

naturales. 

 

 Principales causas de erosión y degradación 

Las 14 microcuencas del municipio, en su mayoría se encuentran con problemas 

graves de deforestación; dentro de las principales causas de degradación de las 

microcuencas podemos mencionar las siguientes: 

- Tala indiscriminada de madera de color. Esta actividad ha sido realizada sin ningún 

permiso, por lo que no se puede llevar un control de especies y cantidad extraída en 

las diferentes épocas en la que se realiza esta actividad. 

 

- El cultivo extensivo de café sin sombra actualmente ocasiona altos niveles de 

erosión del suelo, debido a que éstos se manejan en algunos casos de forma 

tradicional, con lo cual la lluvia acelera fácilmente los procesos erosivos provocando 

cárcavas en las fincas agravando cada vez más la contaminación de las aguas.  

- Extracción de leña. 100 % de las familias del área rural utilizan la leña como fuente 

energética, con un consumo promedio de 5.5 cargas / familia al mes; consumiendo 

aproximadamente 21,448 cargas de leña por mes, lo que implica una alta presión 

sobre las últimas áreas boscosas del municipio.  

- Avance de la agricultura migratoria o de subsistencia. La continuación en las 

prácticas de cultivos de forma tradicional, conduce al debilitamiento de los suelos y 

como consecuencia al aumento de las áreas para agricultura y disminución de los 

recursos naturales.  

 Áreas protegidas 

Aproximadamente el 30% del área de la Reserva Biológica de la Cordillera de 
Montecillos se ubica al costado Noroeste del Municipio de La Paz, esta zona cumple 
una función imprescindible pues de ella descienden 
unas diez quebradas que sirven de fuente de 
abastecimiento de agua no solo a las comunidades 
asentadas en esa zona sino que a comunidades de San 
Pedro de Tutule, Santiago de Puringla así como también 
constituye el nacimiento de la principal fuente de 
abastecimiento para la cabecera municipal como lo es el 
Río Guangololo. 
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Conclusiones Generales 

 La municipalidad de La Paz está asumiendo su rol de titular de los servicios de agua 

potable y saneamiento, que le asigna la ley Marco. 

 

 La COMAS y la USCL están organizadas y están comenzando a funcionar, pero se 

requiere que la municipalidad  de más apoyo a las instancias de planificación y 

control, recién organizadas, se ha nombrado también al técnico en regulación y 

control (TRC) y para que los esfuerzos invertidos en el sector tengan continuidad y 

sean sostenibles, con el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de los 

servicios y apoyar en la educación de los usuarios para que hagan un uso racional 

del agua tratada y sea usada solamente para consumo humano. 

 

 Los niveles de coberturas de agua es de 86.52%, y de saneamiento básico 91.75%, 

lo que se considera aceptable, sin embargo la problemática a nivel urbano se 

presenta en la línea de conducción y redes de distribución por la pérdidas causadas 

por la fugas que presenta las tuberías y la visible disminución en los caudales, 

producto de los niveles de deforestación. A nivel rural la problemática principal el 

deficiente estado de los acueductos, el deterioro y mal uso de las letrinas y el uso 

inadecuado del agua. 

 

 De las treinta y una (31) JAAS identificadas, existen quince (15) que no cuentan con 

Personalidad Jurídica; también no rinden cuentas a la municipalidad ni al ente 

regulador. 

 

 Existe deterioro en las microcuencas por asentamientos humanos, deforestación y 

actividad agropecuaria. 

 

 La municipalidad cuenta el Plan de Inversión PIM 2011-2015,  plan de arbitrios y el 

Plan Operativo Anual POA. 

 

 El Plan de Desarrollo Municipal 2016 (PDM) se encuentra en proceso, actualmente 

los Planes de desarrollo comunitarios están siendo desarrollados, con enfoque 

territorial. 

 

 La Municipalidad es miembro de dos mancomunidades la MAMCEPAZ y la 

MAMSUCOPA, por lo que tiene disponible asesoramiento y gestión en temas de 

agua y saneamiento. 
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3. ANEXOS 

 

 Matriz de información sector rural  

 Análisis bacteriológicos de la secretaria de salud 

 Matriz de comunidades sin sistemas de APS. 

 Matriz de comunidades sin información de APS. 

 

 

 

 

 

 



 

Letrin

a S

Letrin

a H

Inodo

ro 

CFS

Escue

la

Centr

o B

No. 

Alumn

os 

No. 

Maestr

os 

Coleg

io CdSElectr.

Tel./ 

celula

r Cabl.

G B ALL

1 Agua Fría x 27 1 x x si 2012 quebrada 2

2 Casas viejas 

3 La Paz Miravalle o Mal Aire 532 80 52 8 27 17 x 68 2 x x x MiraValle x 2009

Pozo 

perforado 1

4 La Paz Tierra Colorada 420 66 48 6 30 15 X 64 2 x x

Tierra 

Colorada x 2001 no quebrada 1 B

5
Concepción 

de Soluteca

Concepción de 

Soluteca ( Caserio 

Las Aradas) 2,321 325  35 175 60 x 351 27 x x x x

Concepción 

de Soluteca x 2009 quebrada 1 B

6
El Naranjo arriba 

/saca de agua x x 190 9 x x x x

7 Naranjo centro 

8 Buena Vista 

9 El Encinal 130 90 60 10 x 100 6 x x x x

10
Guachipilín - 

Tepanguare 30 15 10

11 Matasano Matazano  650 120 80 20 80 15 x 72 3 x x x x Matazano x 1991 NO Manantial 1 B

12 Matasano Quilaperque 519 98 52 x x x x 62 3 Quilaperque x 2006 si 2014 Manantial 1 R

13 San José del Playón
San José del Playón 

(Laguneta) 1,500 250 120 30 190 20 x x 600 11 x x x x

San José 

del Playon x 2008 Rio

2 (una  

de 

Ajuteriqu B

14 San Rafael  + 1 400 138 10 90 10 x 110 4 x x x x no Manantial 2

15 El Coyolito 25 16 16

16 El Astillero +3 780 130 120 20 80 20 x 165 5 x x x si

17
San Antonio de La 

Fraternidad 380 65 65 20 35 10 x 90 3 x x

18 Plan del Horno 180 30 30 5 20 5 x 50 2 x x

19
Piedra de Moler ( 

JAAS) 480 80 80 10 50 20 x 130 4 x x x

20 La Peña +1 300 60 60 55 x x 85 6 si x si 2014 2

21 Cienega 43 13 13 9

22 Tepanguare Tepanguare 1,200 250 140 20 110 120  x 144 12 x x x x

JAAS 

Tepanguare x 1982 si 1998 Rio 1 B

23 Los Nichos + 1 200 43 6 40 x 33 2

24 Riconsillos 75 15 13 13

25 Pacheco + 3 480 178 143 10 60 73 X 62 3 x x x

26 La Guadalupe 125 34 32 5 24 6 X 35 1 x x

27 El Ocotal 120 31 31 1 11 5 x 28 2 x x

28 Tierra Prieta Las Limas 542 82 68 82 0 x 67 3 x x x Las Limas x 2004 si 2009 Quebrada 1 B

29 Yarumela
Yarumela # 2 Barrio 

las Acacias 212 30 20 10 20 0 x x x x Las Acacias x 2001 no Pozo Perfor 1

30 Yarumela
Yarumela # 3  ( 

JAAS) 3,458 650 650 100 250 300 x 1,734 123 x x x x x Yarumela x 1982 si 2015 Pozo Perfor 1

31 Yarumela
Yarumela # 1 , B" 

San Francisco 850 105 100 70 35 x 487 28 x x x x x

B" San 

Francisco x 2001 si 2014 Pozo Perfor 1

TOTAL RURAL 19,714    3,532      2,346      719 1388 705 1734 123 19 14 4

R

De las  42 comunidades identificadas, se levanto informacion de APYS en 31 comunidades; lo que representa el: 74%

2,000 2,010si

San Rafael x

x

1991 nosi si Los Nichos

San Rafael

x

2013

2000

R

4 R

2

B

R

Quebrada

Quebrada

Tepanguare

Tepanguare Pacheco +3 x 1983 si 1994 Manantial 3 B

Número de Inst. Escolar

Viviendas 

con Agua

Agua Fria 

x

2000

x 2Rio 

Quebrada

La Peña +2

Estado 

Micro 

cuenca

No. de 

Comunid

ades 

beneficia

das

Tipo de 

fuente

Año 

de las 

mejora

s

Año 

de 

Constr

.

3 Rquebrada

Matriz para la elaboración del diagnóstico Sectorial en Agua potable y saneamiento del municipio de: La Paz_ departamento de:_La Paz_. Sector RURAL  1/3

No. Aldea Comunidad 
Nombre deL 

SISTEMA

Ejecuci

ón 

mejora

s

Total  

habitantes 

Total 

Viviendas

Viviendas con 

Saneamiento 
Tipo de Sistema

Otros Servicios 

Concepción 

de Soluteca

Tepanguare

Tepanguare

2,400

900

Astillero +3

804
Concepción 

de Soluteca

x42 30

115 9

40La Paz 243

124 x
El Naranjo  + 

2
170 si 2013

1998

 El Encinal 1998 no R
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Zona de 

reserva 
Cercada

Foresta

da

escritura 

de 

propiedad 

asentam

ientos H

Cutivos 

Agr.
Verano Invierno O/T L/C

Tanq

ue
Red Cap. Gal. Material Forma Ubic Cl. FL PP FR

1 Agua Fría 
NO SI NO NO NO SI SI

2
R R R R 5,000 1 1

2 Casas viejas 
 

3 La Paz Miravalle o Mal Aire SI SI
B

RotPlast 2 3 NO

2  dia/ 

seman

4 La Paz Tierra Colorada SI NO SI NO NO NO SI SI 1 R R R R 5,000 1 NO 6

5
Concepción 

de Soluteca

Concepción de 

Soluteca ( Caserio 

Las Aradas) SI NO NO NO NO NO SI SI 1

B

B B B 35,000 1 2 3 si si 24

6
El Naranjo arriba 

/saca de agua

7 Naranjo centro 

8 Buena Vista 

9 El Encinal no no no no no si si 1 R R R R 6,000 1 2 1

10
Guachipilín - 

Tepanguare

11 Matasano Matazano  SI si si si si no si si 4 B B B B 15,000 1 2 1 si si 12

12 Matasano Quilaperque no no si no si no si si 4 R R R R 5,000 1 Si x

13 San José del Playón
San José del Playón 

(Laguneta)
SI

si si si si si si si 1 B B B B 40,000 1 2 2 NO 24

14 San Rafael  + 1 si si si si no si si 4 B B R B 10,000 1 2 1 3

15 El Coyolito 

16 El Astillero +3

17
San Antonio de La 

Fraternidad 

18 Plan del Horno 

19
Piedra de Moler ( 

JAAS) 

20 La Peña +1 si si no no no si si 4 R B B R 750 1 2
x

21 Cienega 

22 Tepanguare Tepanguare SI NO SI NO NO NO SI SI
1 M R R R 3,000 1 2 1 NO 24

23 Los Nichos + 1 NO NO NO NO NO SI SI R R M M 1 2

24 Riconsillos

25 Pacheco + 3 SI SI SI NO NO SI SI 4 R R R R 1

26 La Guadalupe 

27 El Ocotal 

28 Tierra Prieta Las Limas SI NO SI NO NO NO SI SI 1 B B B B 10,000 1 2 2 no 24

29 Yarumela
Yarumela # 2 Barrio 

las Acacias SI
B

no  

30 Yarumela
Yarumela # 3  ( 

JAAS) SI SI B
30,000

1 Y 3 1 Y 2 3 si
si

8

31 Yarumela
Yarumela # 1 , B" 

San Francisco NO SI NO SI SI NO SI SI R B R B 365 1 SI SI 19

TOTAL RURAL 

24

12

15

No

n0

Si

SI SI SI 1 B

SI

SITepanguare

Tepanguare

Concepción 

de Soluteca

La Paz

Tipo de 

TratamientoDan 

Tratamie

nto del 

agua 

Estado del SistemaMicro cuenca Tanque de Distribución
Horas de 

Servicio al 

dia

Cantidad Agua 
Tipo 

Captaci

ón 

No. Aldea Comunidad 

RNO x1NO R R RSI

NO

NO SI 2

B B

NO SI SI 1 3 SI

5,0001 No 12

B 10,800 1 2 1 Si x 8

4

Tepanguare

Tepanguare 812,500 Si x

San Rafael

SISI SI SI

SI

SI

SI

SI

NO

Concepción 

de Soluteca
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Tienen Nomb. Saldo(L.) Sueldo 

Font. Otros Rep. Eq, Micr C.

Preventi

vo

Correcti

vo Part. Num. Tienen 

Año 

Obt. San. B

OP. Y 

Mant. Micr.

1 Agua Fría 
P/T

SI SI 600 700 SI 32 NO NO SI SI NO SI 1 NO NO NO NO NO

2 Casas viejas 

3 La Paz Miravalle o Mal Aire 80.00      NO 8,975 3,680         4,264         si si 1,200 3,000 SI 46 SI SI NO SI 4 NO NO NO NO NO

4 La Paz Tierra Colorada 83.33      SI JAAS 4,000         4,000         si si 1,000
x

SI 48 si NO SI SI NO NO 0 NO NO SI NO NO

5
Concepción 

de Soluteca

Concepción de 

Soluteca ( Caserio 

Las Aradas) 44.00      si P 60,000 12,100       12,100       si si 3,000 1,800 SI 275 NO NO SI SI NO SI 2 NO NO NO NO NO

6
El Naranjo arriba 

/saca de agua

7 Naranjo centro 

8 Buena Vista 

9 El Encinal 32,000 si NO NO NO SI NO SI 2 NO NO NO NO NO

10
Guachipilín - 

Tepanguare

11 Matasano Matazano  20.00      si P,T/F 150,000 2,400         2,400         si 400 540 si 120 SI SI SI SI SI SI 4 SI 1991 NO SI SI NO

12 Matasano Quilaperque 35.00      No si 500 8,600 NO NO NO

13 San José del Playón
San José del Playón 

(Laguneta) 25.00      si P/T 10,000 2,000         3,000         si si 1,000 300 si 90 NO NO SI SI SI SI 2 SI 1984 NO NO NO SI

14 San Rafael  + 1 23.00      si P,S/T 80,000 1,840         3,174         si si 1,000.00  400.00      si 80 NO NO SI SI SI SI 1 SI 2014 SI SI SI SI

15 El Coyolito 

16 El Astillero +3
si si 900.00 si

17
San Antonio de La 

Fraternidad si si 900.00 SI

18 Plan del Horno si si 900.00

19
Piedra de Moler ( 

JAAS) si si 900.00

20 La Peña +1 si 583.33 SI NO NO NO SI SI 1 NO NO NO NO NO NO

21 Cienega 

22 Tepanguare Tepanguare 
33.33      SI JAAS 20,000 5,000         2,500         SI SI 900.00     500.00      SI 60 SI NO SI SI SI NO 0 SI 1990 SI SI SI NO

23 Los Nichos + 1 No No No No No No 3 No No No No No No

24 Riconsillos

25 Pacheco + 3 NO NO SI SI SI si 2 no Tramit si si si si

26 La Guadalupe 

27 El Ocotal 

28 Tierra Prieta Las Limas 100.00    12,000 5,900         6,800         si no 800.00 2,000        
si

59 no no si si no si 2007 no no no no

29 Yarumela
Yarumela # 2 Barrio 

las Acacias
80.00      

SI P/T 17,000 1,040         1,600         NO 1,000        si 15 no no si si no si 3 no no no no NO

30 Yarumela
Yarumela # 3  ( 

JAAS) 100.00    si P/T 275,000 45,000       65,000       si si 10,000     17,400      
si

450 no no si si si si 1 NO no no no NO

31 Yarumela
Yarumela # 1 , B" 

San Francisco 120.00    SI JAAS 27,700 8,400         12,000       SI SI 3,000       9,400        SI 70 SI NO SI SI SI SI 3 NO SI SI SI NO

TOTAL RURAL 13

No

41.00      

16.67      

1,312         

3,500 2,250         NO

si 50,000

1,250         1,858 si si300 1,250         

si

30.00      SI P/T

Tepanguare

Tepanguare

Concepción 

de Soluteca

La Paz

Afiliada a  

AJAM

Mujeres en J/D
Prom. 

Saneat 

Ambiet.

Inclusiones en 

tarifaTarifa 

(Lps.) 

mensual

Personalidad 

Juridica
Conformación ComitésMant. Al sistema

Libro R
Usuarios 

al día

Costo mensual OM 

(Lps.)Facturacion 

mensual 

(Lps.)Promed

io

Tienen 

Fontanero

Ingreso 

mensual 

(Lps.)Promed

io

Esta 

capacitado 

el fontanero

No. Aldea Comunidad 

Cuenta Bancaria

68

4,870         4,930         

SI110

SI

150,000 3,000         

SI NO 1,250 10,600 SI 168 SI NO

100

NO

SI

800

P/T

NOSI NO 0 NO NO NO

si SISI SI NO SI 2014 NO NO NO

NO NO

NO

25.00      No

SI

2,800 SI

3,420         1,70028.50      

25.00      

3,000 6,050 sisi si

Tepanguare

Tepanguare 206P,T/F 137,000 5,875         25.00      Si

San Rafael

Concepción 

de Soluteca
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Análisis bacteriológicos - Secretaria de Salud 

 

 

 

 

 





*Proyecto en ejecución con fondos municipales  

Comunidades  identificadas que no se cuenta  
con información de agua y saneamiento  

Municipio de: La Paz  

No. Aldea  Comunidad  

1 La Paz Montecillos  

2 Concepción de Soluteca 
Nueva Generación  

3 Tepanguare Piedra Parada (La Vega) 

4 Tierra Prieta Tierra Prieta  

5 Tierra Prieta El Chagüitón  

6 Tierra Prieta El Terrero  

7 Tierra Prieta 
Cooperativa Unión y Fuerza No1  

8 Matasano Pueblo Viejo  

9 Matasano Calaveras   

10 Concepción de Soluteca 15 de Mayo 

11 Tierra Prieta Las Minitas 16 

 

Comunidades sin Sistemas de Agua Potable;  
Municipio de La Paz  

No. Aldea  Comunidad  
Total de 

habitantes  
Total 

Viviendas 

Viviendas con 
Saneamiento  

Letrina S Letrina H 

1 La Paz Las Moras (Sistema por 
manguera)* 59 14 3   

2 
Concepción de 
Soluteca Nueva Concepción 212 40     

3 
Concepción de 
Soluteca 

El Liquidambar (30%  con agua 
del Naranjo)) 265 50     

4 Tierra Prieta Grupo Campesino Cabañas 87  80 15     

5 La Paz El Gramalito  37 7     

6 La Paz La Culebrina 32 6     


