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AJAAM Asociación de Juntas Administradoras de Agua del Municipio
AHJASA Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas Agua
APS Agua Potable y Saneamiento
CT Cobertura Total
CIMAPS Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Saneamiento
COMAS Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento
CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (metodología)
ICF Ins�tuto de Conservación Forestal
INE Ins�tuto Nacional de Estadís�cas
IRC Interna�onal Water and Sanita�on Centre (Holanda)
JAAPS Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento
ONG Organización no Gubernamental
ODS Obje�vos de Desarrollo Sostenible
PEDM Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
PEMAS Plan Estratégico Municipal de Agua Potable y Saneamiento
PIMAS Plan de Inversiones Municipal en Agua Potable y Saneamiento
POA Plan Opera�vo Anual
PTPS Para Todos por Siempre
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
SEDUC Secretaría de Educación
SESAL Secretaria de Salud
TRC Técnico en Regulación y Control
UMA Unidad Municipal Ambiental
UTI Unidad Técnica Intermunicipal
UTIAS Unidad Técnica Intermunicipal de Agua y Saneamiento
UTMAS Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento
USCIM Unidad de Supervisión y Control Intermunicipal
USCL Unidad de Supervisión y Control Local
WFP Water For People (Agua para la Gente)

ABREVIATURAS | GLOSARIO
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El presente documento forma parte de una serie de módulos, elaborados para el proceso de
capacitación de los miembros y colaboradores que integren la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Saneamiento (CIMAPS). La CIMAPS es conformada en busca de lograr economía de escala
y la opera�vización de una instancia que apoye al CONASA en ejecutar las funciones de
planificación, asesoría, coordinación y seguimiento a nivel territorial mancomunado.

La Ley Marco del sector Agua Potable y Saneamiento establece que para el desempeño de sus
funciones de control, el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)
debe contar con el apoyo de las instancias regionales, municipales y de par�cipación ciudadana en
claro reconocimiento al papel que la Ley otorga a los Gobiernos Municipales en la prestación de los
servicios y reconocimiento de las limitaciones que una instancia de carácter centralizado puede
tener con respecto a una prestación de servicios de carácter netamente descentralizada. En tal
sen�do el ERSAPS ha adoptado un modelo de control, también descentralizado, pero orientado y
dirigido desde el nivel central, dando en los instrumentos regulatorios la la�tud suficiente para que
los municipios adapten los modelos de uso general en el país a sus condiciones par�culares en cada
uno de ellos. Ese modelo de control se ha implementado a través de la creación y funcionamiento
de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) compuesta por tres miembros de la sociedad civil
electos en asambleas públicas que trabajan en forma voluntaria y son apoyados por los gobiernos
municipales.

La USCL se cons�tuye en un mecanismo de apoyo ciudadano para el ERSAPS y por ende para la
Corporación Municipal y su papel es, en cuanto a regulación y control, una función delegada por
parte del ERSAPS a quien debe mantener informado de su desempeño y por tanto debe normarse
por las reglas establecida por esta ins�tución. Sin embargo, la existencia y funcionamiento eficiente
de las USCL son y han sido un reto permanente, observándose que muchas de ellas dejan de
funcionar o funcionan en un nivel inadecuado para lograr los resultados deseados, debido al poco
seguimiento y asesoría permanente que necesitan, al insuficiente apoyo técnico y logís�co por los
gobiernos municipales, y a la desmo�vación y pérdida de compromiso de sus miembros.

Ante la realidad anterior, y considerando las experiencias posi�vas de asocia�vidad existentes en el
país, entre ellas las mancomunidades de municipios y las asociaciones de Juntas Administradoras de
Agua Potable y Saneamiento, el ERSAPS con el apoyo del movimiento Para Todos Por Siempre
(PTPS) y de algunos de sus socios como ser el SANAA-CONASA, Water For People y el IRC
considera conveniente explorar el uso de la asocia�vidad para impulsar la regulación y control a nivel
local, para lo cual se impulsarán proyectos piloto que permitan aplicar y validar el planteamiento
conceptual y estratégico de un modelo mancomunado.

INTRODUCCIÓN



CONASA

MÓDULO IV | REGULACIÓN Y CONTROL INTERMUNICIPAL Y SU RELACIÓN AL NIVEL MUNICIPAL6

El Módulo IX Regulación y Control Intermunicipal y su relación al nivel municipal esta estructurado
de la siguiente forma:

Tema I: La Regulación y Control a nivel Local e intermunicipal, porque se organizan las USCLs y
USCIM, un mecanismo de par�cipación ciudadana, su relación con el ERSAPS.

Tema II: Organización y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Control Intermunicipal,
USCIM, quienes la conforman, los pasos a seguir para su estructuración y la sostenibilidad financiera
y opera�va y las responsabilidades del Técnico de Regulación y Control.

Tema III: Relaciones Interins�tucionales de la USCIM.

ESTRUCTURACIÓN
MODULAR
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02
• Conocer el procedimiento para la organización de las USCIM y su reglamentación
• Conocer el papel que le corresponde al Técnico de Regulación y Control
• Dar a conocer el ámbito de acción de la USCIM y su coordinación con las ins�tuciones del

sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01
Proporcionar información a los miembros de la CIMAPS sobre el funcionamiento y rol de la USCIM
y su relación con las USCL en el ámbito municipal para lograr la regulación y control de los
prestadores de servicios de APS

OBJETIVO GENERAL
DEL TEMA
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Tema I: La Regulación y Control de los servicios de Agua potable
y Saneamiento.

La ley Marco crea el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), con
las funciones de regulación y control de la prestación de los servicios de APS a nivel nacional,
también le faculta contar con el apoyo de los Gobiernos locales, municipalidad y la ciudadanía. Para
cumplir con esta responsabilidad en los 298 municipios, tanto en áreas urbanas y rurales, se han
creado prestadores de los servicios APS, que comprenden 131 prestadores urbanos y más de 7,000
prestadores rurales para lograr que brinden adecuadamente los servicios de APS.

Para dar cumplimiento al mandato de regulación el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento (ERSAPS) adopto el siguiente enfoque:

• Desarrollo de instrumentos regulatorios de carácter general y adaptación y aplicación local.
• Tercerización de la implementación de los instrumentos regulatorios en el nivel municipal.
• Delegación en instancias regulatorias a nivel municipal integradas con miembros de la

sociedad civil y apoyadas por el gobierno local.
• Implementación del sistema de información sectorial, generado y validado desde el nivel de

prestación local.

Hasta la fecha el enfoque de regulación y control se ha implementado a nivel municipal a través de
la creación y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), conformada por
tres miembros voluntarios de la sociedad civil electos en asamblea que reciben apoyo opera�vo del
Técnico de Regulación y Control (TRC)

La USCL se cons�tuye en un mecanismo de apoyo ciudadano para el ERSAPS y por ende para la
Corporación Municipal y su papel es, en cuanto a regulación y control, una función delegada por
parte del ERSAPS a quien debe mantener informado de su desempeño y por tanto debe normarse
por las reglas establecida por esta ins�tución.

El papel netamente ciudadano de esta Unidad en su consejo direc�vo, también requiere que
mantenga una relación estrecha con el Comisionado Municipal a quien se le asignan funciones
semejantes con carácter general en el municipio, como se aprecia en el párrafo siguiente:
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I.1 Retos en la USCL
Sin embargo, la existencia y funcionamiento eficiente de las USCL son y han sido un reto
permanente, observándose que muchas de ellas dejan de funcionar o funcionan en un nivel
inadecuado debido a las siguientes razones:

• Poco seguimiento y asesoría permanente que necesitan
• Insuficiente apoyo técnico, financiero y logís�co por los gobiernos municipales, con

ausencia o presencia de un TRC que no ejecuta bien sus funciones
• Desmo�vación y pérdida de compromiso de sus miembros.

Ante la realidad anterior, y considerando las experiencias posi�vas de asocia�vidad existentes en el
país, entre ellas las mancomunidades de municipios y las asociaciones de Juntas Administradoras de
Agua Potable y Saneamiento, el ERSAPS con el apoyo del movimiento Para Todos Por Siempre
(PTPS) y de algunos de sus socios como ser el SANAA-CONASA, Water For People y el IRC
considera conveniente explorar el uso de la asocia�vidad para impulsar la regulación y control a nivel
local.

Con la creación de la USCIM se impulsa una sola estructura que cumple las funciones de regulación
y control a nivel mancomunado y emite dictámenes y directrices a los enlaces de apoyo de sociedad
civil y a los TRC de cada municipio.

Con este modelo se potencia más la economía de escala y se facilita el seguimiento, coordinación y
comunicación con el ERSAPS. De igual forma permite explorar en un futuro la figura de un TRC
mancomunado en donde las condiciones locales lo permitan.

Tema II: Organización y Funcionamiento de la Unidad de
Supervisión y Control Intermunicipal USCIM

II.1 Organización de la USCIM
La USCIM será integrada por un representante de la USCL que esté funcionando en cada municipio
mancomunado y donde no funcionen se incorporará a un representante de sociedad civil
organizada, de preferencia el presidente o representante delegado de la Comisión Municipal de
Transparencia, quien en coordinación y apoyo del TRC y del técnico de Salud Ambiental de la
Secretaría de Salud (TSA) impulsará la aplicación a nivel local de acciones acordadas por la USCIM.

Además, pueden integrarse a la USCIM organizaciones e ins�tuciones que trabajen en pro del sector
de agua potable y saneamiento, con presencia permanente en el territorio de la mancomunidad, las
cuales nominarán sus representantes para que integren el directorio. Si un representante cesa en sus
funciones dentro de su organización o ins�tución, ésta deberá nominar una nueva persona para
representarles ante la USCIM.
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II.2 Funcionamiento de la USCIM
La USCIM ejercerá las funciones de plataforma de diálogo, coordinación, asesoría técnica e
incidencia polí�ca para impulsar o ejercer el proceso de regulación y control de la prestación de los
servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS) en los municipios mancomunados a través de sus
miembros.

Funcionamiento de USCIM en donde no existan USCL funcionando:

En los municipios asociados en donde NO exista una USCL funcionando, la USCIM ejercerá las
funciones de regulación y control local en coordinación con la comisión ciudadana de transparencia
y el TRC de cada municipio, quienes apoyarán a realizar las siguientes funciones:

a. Colaborar con el ERSAPS velando por el cumplimiento de la Ley Marco del sector APS y su
Reglamentación en cada municipio.

b. Llevar un Registro especial en el cual deberán inscribirse las organizaciones nacionales, no
gubernamentales y de cooperación internacional que par�cipen en ac�vidades relacionadas con
abastecimiento de agua potable y programas de saneamiento en el territorio mancomunado,
especificando su nivel de acción a nivel de cada municipio.

c. Supervisión y el Control en el cumplimiento de las funciones de los prestadores de los Servicios
de agua potable y saneamiento urbanos y rurales de los municipios, así como de las normas vigentes,
velando por la eficiencia y eficacia de los prestadores de dichos servicios en el área urbana y rural y
por la tutela de los intereses de las comunidades.

d. Implementar el Sistema de Información Sectorial y mantener el registro Público de Prestadores a
nivel Municipal informando a las Corporaciones Municipales y al ERSAPS.

e. Velar por la correcta aplicación de los Reglamentos de Servicios y Atención de Solicitudes y
Reclamos.

f. Elaborar y actualizar anualmente el Diagnós�co Sectorial Municipal para consideración de la
Corporación Municipal y el ERSAPS.

g. Atender y ges�onar la resolución de los reclamos presentados por los usuarios cuando estos no
hayan sido atendidos por los prestadores de servicios.

h. Coordinar acciones con el Comisionado Municipal de cada municipio, entorno al cumplimiento de
sus funciones.

i. Supervisar el cumplimiento de los compromisos pactados en los Contratos de Prestación de los
servicios de APS suscritos entre las Municipalidades y los Prestadores, de conformidad con las
atribuciones indicadas en tales contratos.

j. Conocer del Avance de proyectos y potencial impacto y oportunidad en el mejoramiento de la
calidad de la prestación de los servicios.

k. Revisar propuestas y realizar recomendaciones referentes al pliego tarifario

l. Informar a los prestadores de servicios urbanos y rurales sobre las normas regulatorias, solicitar
información a los prestadores de servicios, ordenar mediciones o aforos en los sistemas de agua
potable y saneamiento, no�ficar a la autoridad municipal sobre el incumplimiento de las normas
establecidas.

m. Realizar acciones par�culares y especiales de supervisión y control, por disposición de una
Municipalidad con su respec�va no�ficación al Prestador de servicios y los informes del proceso y
resultados consignados en expedientes de prestadores y sistemas de información para la regulación.
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II.3 Actividades de la USCIM donde SI funciona la USCL
a. Velar por las USCL ejerzan sus funciones de acuerdo la ley marco del sector APS.

b. Brindar asesoría y apoyo a las USCL y apoyarles en procesos de capacitación, intercambios de
experiencias, entre otros.

c. En coordinación con el ERSAPS, apoyar el proceso de integración de nuevos miembros a las USCL
o sus�tución de los mismos.

d. Fortalecer los procesos de comunicación y coordinación entre las USCL y el ERSAPS.

e. Apoyar y asesorar el proceso de resolución de conflictos entre prestadores de servicios de APS de
diferentes municipios.

f. Apoyar el proceso de fortalecimiento de capacidades de los TRC que opera�vizan las acciones de
las USCL en los municipios, coordinando con el ERSAPS.

El Reglamento de la USCIM, detalla sus atribuciones, su forma de desempeñarse y el trabajo que
debe desarrollar en relación con el ERSAPS, entre otros temas.

II.4 De los Informes
• La USCIM presentará informes a la Unidad Técnica Intermunicipal de la mancomunidad de

los municipios asociados, con copia al ERSAPS, de las visitas técnicas y capacitaciones que
realicen.

• La USCIM presentará un informe anual a la Junta Direc�va de la Mancomunidad en que
ejerce sus funciones, con copia al ERSAPS, conteniendo todas las ac�vidades de su
desempeño. Se espera que dicho informe sea compar�do por los alcaldes de cada
municipio asociado con los miembros de su corporación municipal.

II.5 Relación de la USCIM con la CIMAPS
La CIMAPS es una instancia que se cons�tuye con carácter de asesoría a los Gobiernos Municipales
asociados en Mancomunidades en temas relacionados con polí�cas, planificación y coordinación de
intervenciones relacionadas con el sector de Agua Potable y Saneamiento.

La USCIM debe mantener una relación con�nua con la CIMAPS, ya que es la instancia a través de
la cual se hace llegar los informes de situación sectorial de los municipios a nivel de la
mancomunidad para conocimiento de las corporaciones municipales que la integran, convir�éndose
así, en la fuente actualizada y permanente del conocimiento de:

• Estado de prestación de los servicios de APS
• Iden�ficación de problemas que demandan acciones correc�vas de parte de la

municipalidad y que la CIMAPS debe considerar en sus propuestas de planificación sectorial
a las Corporaciones Municipales.

II.6 Técnico de Regulación y Control ( TRC):
Independientemente los municipios mancomunados decidan crear la USCIM o USCLs, cada
municipio debe tener un técnico en regulación y control (TRC) debidamente capacitado por el
ERSAPS, algunas de sus funciones son:



CONASA

MÓDULO IV | REGULACIÓN Y CONTROL INTERMUNICIPAL Y SU RELACIÓN AL NIVEL MUNICIPAL12

• Desempeñarse como secretario técnico y de actas de la USCL.
• Manejar la base de datos del Registro Público de Prestadores (RPP )y actualizarlo.
• Mantener actualizado el Registro de Organizaciones del Sector (ROS).
• Generar informes a COMAS y ERSAPS, previa aprobación del Directorio de la USCIM o

USCL si esta está funcionando.
• Impulsar los procesos de regulación y control en coordinación con la USCIM y el ERSAPS

en donde no funcionen las USCL.
• Capacitación a los Prestadores sobre la presentación de información.
• Registrar reclamos presentados por usuarios y elevarlos a consideración de los Directores

cuando sea procedente.
• Apoyar y asesorar a las asociaciones de Juntas Administradoras de de Agua Potable y

Saneamiento (JAAPS).
• Representar a los Directores de la USCL, cuando no puedan par�cipar, en reuniones e

informarles sobre la misma.
• Capacitación sobre la ley marco.
• Apoyo a las JAAPS y en la documentación para obtención de la personalidad jurídica a las

JAAPS.
En su funcionamiento la USCL, en par�cular a lo que es captura de información a nivel de sistemas
rurales, podría contar con el apoyo de los Alcaldes Auxiliares a los cuales deberá de capacitar la
USCL. Dado que los Alcaldes Auxiliares �enen presencia a nivel comunitario, su par�cipación facilita
él envió oportuno de los informes por parte de los prestadores rurales. Por otra parte, la USCL debe
coordinar su accionar con el Comisionado Municipal.

• Representar a los Directores a reuniones convocadas cuando ellos no puedan par�cipar.
• Apoyar en la documentación (concertación) a las JAAPS para obtención de personalidad

jurídica.
• Aquellas demás funciones asignadas por el directorio.

II.7 Sostenibilidad Operativa:
La Corporación Municipal y el Alcalde Municipal deben dar a la USCIM suficiente respaldo para
asegurarse de que se respeta la autoridad que le ha sido delegada. Se recomienda que la
Corporación Municipal suscriba convenio con la Secretaria de Salud para que esta realice la vigilancia
de la calidad del agua y comparta los resultados de los análisis con la USCIM/ USCL o el TRC en su
defecto. Por otra parte, y en vista de que muchos prestadores carecen de los medios adecuados para
efectuar el control de calidad, el convenio deberá indicar que la Secretaria de Salud les apoye con
laboratorios y asistencia técnica.

II.8 Gastos de Funcionamiento
Los costos de funcionamiento de la USCIM serán cubiertos por las contribuciones de cada uno de
sus miembros, por lo que los representantes de las organizaciones ges�onarán internamente los
recursos que necesiten. En caso de ac�vidades adicionales a las reuniones de trabajo del Directorio
y de las comisiones que lo conforman, el directorio iden�ficará las fuentes financieras para cubrir los
costos respec�vos y ges�onará apoyo externo a través de la Mancomunidad cuando sea necesario.

Además, las municipalidades deben consignar un presupuesto anual para el funcionamiento del
USCL, que también pueden ser u�lizados por la USCIM. Todos los integrantes de la USCIM deben
estar conscientes que su desempeño es ad-honores, la municipalidad deberá correr con los sueldos
y salarios del TRC, los gastos de oficina (local, servicios públicos, internet, materiales de oficina,
reac�vos y mantenimiento) y debe incluirse el concepto de gastos eventuales de refrigerios, cuando
así se considere necesario. También debe asignarse para cubrir gastos de viaje para la supervisión,
cuando el TRC deba viajar a visitar juntas administradoras para llevar a cabo trabajos de supervisión
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y socialización de la Ley Marco, capacitación del personal de las juntas y actualización del inventario
y el material necesario.

II.9 Documentación Técnica:
En el reglamento de la USCIM, en sus ar�culos 20 y 21 disponen lo siguiente:

• En la medida de lo posible, la USCIM impulsará que las USCL o las unidades técnicas de los
municipios obtengan planos de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de
sus municipios en formato digital y que una copia de los mismos sea enviada a la Unidad
Técnica Intermunicipal de la Mancomunidad y al ERSAPS.

• La USCIM vigilará que cada USCL o las Unidades técnicas municipales tengan actualizados
en cada municipio el Registro de Prestadores urbanos y rurales en el área de servicio, el
Registro de las organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional que
par�cipen en ac�vidades relacionadas con el sector APS, y el Registro de los reclamos
presentadas por los usuarios y las resoluciones emi�das con relación a los mismos.

II.10 Enlace permanente con ERSAPS
La USCIM / USCL son instancias a nivel de mancomunidad/municipio, a quien el ERSAPS dará
seguimiento en su desempeño y ha delegado las funciones importantes relacionadas con el control
de la prestación y atención de solicitudes y reclamos por insa�sfacción por atención o no atención
brindada por el prestador porque es importan�simo que la USCIM/ USCL mantenga informado
periódicamente al ERSAPS de la situación de su desempeño, así como también de los problemas
relevantes que enfrenta en su trabajo para que el ERSAPS apoye y propicie las soluciones apelando
a las autoridades municipales correspondientes. Los TRC que actúan como Secretario Técnico de la
USCL debe mantener una comunicación con�núa (vía electrónica preferiblemente) con el ERSAPS,

La USCIM se relacionará en general con las dependencias intermunicipal involucradas con la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y en par�cular con:

A Junta Direc�va de la Mancomunidad: ante quién presentará anualmente un informe de
ac�vidades, un informe de la situación y diagnós�co sectorial intermunicipal, así como informes de
visitas técnicas y capacitaciones u otras que le sean solicitados por ella.

B Comisionados Municipales de Transparencia: A fin de obtener el apoyo necesario para que las
comisiones ciudadanas de transparencia de cada municipio colaboren en los procesos de regulación
y control de la prestación de servicios APS en sus municipios.

C Oficina Regional de la Secretaría MiAmbiente+: Ante quién denunciará situaciones violatorias a las
disposiciones de la ley del medio ambiente, relacionadas con la prestación de los servicios de APS,
cuando estas situaciones no pueden solventarse por la UMA a nivel local.

D Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Saneamiento (CIMAPS) con la cual compar�rá
información relevante sobre la prestación de los servicios de APS que permita la planificación y
ges�ón para un mejor funcionamiento y resultados del sector APS en la región mancomunada.

Tema III: Relaciones institucionales de la USCIM
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La USCIM, en su papel de asesoría y apoyo al control de la prestación de los servicios, se relacionará
con:

A Las USCL de cada municipio asociado o con los TRC en donde estas no existan: De quienes deberá
recibir informes periódicos del desempeño, requeridos para la actualización de los indicadores de
ges�ón.

B Asociaciones regionales de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento: a fin de
obtener su apoyo para que sus Juntas asociadas cumplan sus funciones y responsabilidades
adecuadamente y presenten ante la USCL de su municipio o ante la USCIM los informes periódicos
del desempeño, requeridos para la actualización de los indicadores de ges�ón, ya sea en forma
directa de cada una o a través de la Asociación de Juntas de su municipio a la que estén asociadas.
Además, estas asociaciones podrían apoyar el proceso de diálogo y resolución de conflictos entre
Juntas o prestadores de servicios de un mismo municipio o de diferentes municipios.

C Consejos de microcuencas o cuencas: para lograr su apoyo en los procesos de protección y
manejo de las zonas productoras de agua que garan�cen la can�dad y calidad de agua requerida
para el buen funcionamiento y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en las
comunidades.

D Organizaciones de sociedad civil: para obtener su apoyo en procesos de consulta y socialización
de procesos, incidencia polí�ca ante gobiernos municipales, asesoría técnica, veeduría social,
par�cipación y sensibilización de la ciudadanía, y colaboración en acciones que ayuden a la
regulación y control de la prestación de los servicios de APS en los municipios.

En relación con el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), la
USCIM deberá presentar copia de los informes semestrales, diagnós�co sectorial intermunicipal
anual e informe anual de ac�vidades realizadas. En par�cular, deberá impulsar y dar seguimiento
para que la USCL de cada municipio o el TRC en donde ésta no exista, mantenga actualizado el
Registro Público de prestadores del municipio, para cuya actualización contará con la asistencia
técnica del ERSAPS.


