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servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario, cumpliendo con la normativa nacional sectorial, con un 
equipo de mujeres y hombres que fomentan valores y principios entre 
los que destacan la honestidad, transparencia, equidad, solidaridad, 
eficiencia, eficacia y la conservación del medio ambiente.

Ser una institución reconocida a nivel nacional, aplicando la mejora 
continua enfocada en cumplir la misión para la cual fue creada, 
conformada por personal calificado e identificado con la institución, 
con especial atención en mejorar la calidad de vida de la población. 
Ampliando la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, su calidad y continuidad con atención eficiente a sus usuarios.
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Opinión

Como Alcalde de este 
municipio y presidente de la 
Junta Directiva de “Aguas de 
Siguatepeque” en mis primeros 
cuatro años de gobierno 
hemos impulsado y apoyado 
el proceso de avance de esta 
institución que en la actualidad 
está calificada con un 92% de 
desempeño de prestadores 
urbanos del Proyecto de 
Modernización del Sector 
Agua Potable y Saneamiento 
(PROMOSAS).

Mi compromiso de no 
privatización del sistema se 
mantiene porque la Unidad 
Municipal Desconcentrada 
tiene que ser auto sostenible, 
por eso estamos invirtiendo 
y gestionando el PROMOSAS 
II para fortalecer y seguir 
mejorando.

Agradezco el apoyo 
incondicional de nuestro 
Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández 
Alvarado, Banco Mundial 
(BM), Ente Regulador de los 

Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento (ERSAPS), 
Secretaría de Finanzas a través 
del proyecto PROMOSAS, 
el acompañamiento de la 
sociedad civil integrada 
en la Junta Directiva, la 
Comisión Municipal de Agua 
y Saneamiento (COMAS), 
la Unidad de Supervisión y 
Control Local (USCL), usuarios, 
al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por la 
construcción de las lagunas 
de oxidación y alcantarillado 
sanitario del barrio El Parnaso 
y otras instituciones que 
permitieron el fortalecimiento 
y mejoramiento del sistema 
de agua potable incluyendo 
varias intervenciones de mucha 
importancia.

En la actualidad “Aguas de 
Siguatepeque” es un referente 
a nivel nacional e internacional 
por el compromiso de su 
Gerente General, Fernando 
Luis Villalvir y su equipo de 
trabajo quienes demuestran la 
capacidad de administración y 

ejecución de las diversas tareas 
encaminadas al éxito que dan 
respuesta a los usuarios.

Nos comprometemos a darle 
continuidad a este trabajo 
articulando esfuerzos para 
tener un mejor servicio porque 
cada siguatepequense lo 
merece, debemos de cuidar 
el vital líquido cuando llegue 
a nuestros hogares, mejorar 
nuestras fuentes de agua 
para aumentar la cantidad de 
entrega.

Es tarea de todos unirnos a 
cuidar nuestra institución que 
cada día busca mejorar y lograr 
altos estándares de calidad por 
eso estaremos presentes en 
todo el que hacer de “Aguas 
de Siguatepeque” porque nos 
necesita.

MENSAJE DEL ALCALDE  MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE
ABG.  JUAN CARLOS MORALES

Es tarea de todos 
unirnos a cuidar nuestra 

institución que cada día 
busca mejorar y lograr altos 
estándares de calidad por 
eso estaremos presentes en 
todo el que hacer de “Aguas 
de Siguatepeque” porque 
nos necesita.



4 // 8

Agua es Vida

Opinión

Hace nueve años cuando fui 
nombrado mediante Acta Nº. 
34 del día viernes 3 de octubre 
de 2008 por la Corporación 
Municipal de Siguatepeque para 
ocupar la Gerencia General de la 
Unidad Municipal Desconcentrada 
“Aguas de Siguatepeque”, asumí 
la enorme responsabilidad de 
administrar y mejorar el sistema 
de agua potable y alcantarillado 
sanitario del casco urbano de esta 
ciudad.

La confianza depositada por los 
Gobiernos Municipales, Juntas 
Directivas, usuarios, así como 
el esfuerzo y dedicación del 
personal técnico y administrativo 
de la Unidad Desconcentrada nos 
permite ser referentes, ejemplo y 
modelo para muchos prestadores 
a lo largo y ancho de la República 
de Honduras.

El financiamiento del Banco 
Mundial (BM) en el mejoramiento 
del sistema de agua potable y 
los proyectos ejecutados para 
la ampliación y tratamiento 
del sistema de alcantarillado 

sanitario impulsados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), la asistencia técnica y 
financiera del Gobierno de la 
República de Honduras a través 
del Proyecto de Modernización 
del Sector Agua Potable y 
Saneamiento (PROMOSAS) y 
el acompañamiento del Ente 
Regulador de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento 
(ERSAPS) ha permitido posicionar 
a Aguas de Siguatepeque como 
un prestador categoría “A” con 
una calificación del 92% según la 
última publicación benchmarking 
de PROMOSAS realizada en el 
portal web del ERSAPS.

El PROMOSAS nos deja 
fortalecimiento técnico, 
inversiones y proyectos valorados 
en aproximadamente 65 
millones de lempiras, dos de las 
herramientas más importantes 
que nos deja son el Plan de 
Inversión e Infraestructura y el 
Plan de Negocios que en términos 
generales nos dice que la 
problemática de abastecimiento 
de agua potable y acceso a 

servicios de saneamiento aún no se 
resuelve, situación que nos obliga 
a continuar con una eficiente 
gestión financiera y técnica pero 
principalmente se debe masificar 
el apoyo del Gobierno de la 
Repùblica, cooperantes nacionales 
e internacionales y la promoción 
de créditos preferenciales, 
accesibles, reembolsables y 
no reembolsables de la banca 
nacional e internacional que 
permitan reducir la brecha de 
inversión y mejorar la calidad 
de vida de miles de familias 
hondureñas a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Aguas de Siguatepeque se 
compromete a redoblar el 
trabajo diario y cumplir con el 
compromiso de ser mejores cada 
día, reconociendo que la dirección 
de Dios, el apoyo de mi familia, 
nuestras autoridades locales, 
gobierno central, cooperantes, 
compañeros de trabajo y amigos 
continuaremos mejorando la 
calidad de vida de las familias de 
la ciudad de Siguatepeque.

MENSAJE DEL  GERENTE GENERAL DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE
ING. FERNANDO VILLALVIR

Aguas de Siguatepeque se compromete 
a redoblar el trabajo diario y cumplir 

con el compromiso de ser mejores cada día, 
reconociendo que la dirección de Dios, el apoyo 
de mi familia, nuestras autoridades locales, 
gobierno central, cooperantes, compañeros de 
trabajo y amigos continuaremos mejorando la 
calidad de vida de las familias de la ciudad de 
Siguatepeque.
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PRESUPUESTO 2018

TARIFAS 2018
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El equipo de “Aguas de Siguatepeque” continúa con el compromiso de ofrecer 
un servicio de excelencia a la población de manera organizada.

Exitosa experiencia en 9 años de municipalización 
del agua en Siguatepeque 

El 1 de noviembre del año 2008 el Servicio Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA) transfirió a la Municipalidad de 
Siguatepeque la administración y operación del servicio de agua 
potable en cumplimiento a la Ley Marco del Sector Agua Potable 
y Saneamiento (DECRETO No. 118-2003).
Hasta la fecha, la decisión del gobierno local de municipalizar 
el sistema es considerada de excelente por los conocedores del 
tema y por los indicadores de análisis del procedimiento utilizado.

La coordinadora del Proyecto de Modernización del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS), Rosa Ayala 
detalló que, “la experiencia deja varias lecciones aprendidas, 
como el programa de capacitación del personal del prestador, 
actualización en el catastro de usuarios y de redes, instalación de 
micro medidores para alcanzar un 100%, detección y reparación 
de fugas, sectorización de redes y actividades de eficiencia 
energética”.

Ayala manifestó que también “se preparó herramientas de 
planificación, como el plan de negocios (2016-2020), el plan de 
inversiones en infraestructura de agua potable (2016-2030), 
lográndose lo anterior por el decidido apoyo político, una junta 
directiva, gerencia del prestador comprometida, sostenibilidad 
financiera del prestador a través del ajuste periódico de tarifas, 
garantía de la permanencia del personal del prestador, logrando 
una valoración del desempeño de prestadores urbanos de 
PROMOSAS en un 92% alcanzando una calificación “A”.

Por su parte, el gerente general de “Aguas de Siguatepeque”, 
Fernando Luis Villalvir, expresó que “los 9 años desde que la 
Municipalidad asumió la responsabilidad de la administración del 
servicio de agua potable y posteriormente el del alcantarillado 
sanitario ha tenido la bendición de contar con hombres y 
mujeres comprometidos para la sostenibilidad de la institución, 
cumpliendo a cabalidad sus deberes y responsabilidades, la 
visión y con objetivos claros a cumplir, una junta directiva de 
altura que siempre dice sí a las grandes tomas de decisiones en 
pro del mejoramiento del servicio, autoridades municipales que 
han apoyado nuestra gestión, sociedad civil, organizaciones 

como el Banco Mundial (BM), Ente Regulador de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), PROMOSAS, Secretaría de 
Finanzas, Geólogos del Mundo, medios de comunicación y a todos 
aquellos usuarios que siempre han respaldado esta unidad y que la 
sostienen con el pago al día”.

Villalvir informó que “el fortalecimiento del sistema contó con una 
inversión del PROMOSAS de   84, 599,248.00 lempiras”.

INDICADOR

Ing. Fernando Villalvir Martínez
Dirección General

 Lcda. Gabriela Espinoza
Coordinación

 Lcda. Rosario Montoya Bonilla
Redacción

 

PUBLIGRAFIC
Diseño e Impresión

 Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 avenida Sur Este
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

 
Teléfonos: (504)2773-9410 y (504) 2773-9438

Email: aguasdesiguatepeque@yahoo.com
www.aguasdesiguatepeque.com

Le atendemos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
De lunes a sábado

Fecha de creación1 de noviembre del año 2008
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La ingeniero Nancy Pamela Meza Yanes, jefe de 
Comercialización recibió un reconocimiento por su dedicación 
y responsabilidad en el trabajo.

Varios empleados de “Aguas de Siguatepeque” también fueron 
homenajeados.

Al doctor David Madrid, Regidor Municipal se le entregó 
un reconocimiento por su labor en la Junta Directiva de la 
institución.

Al doctor Roberto Antonio Leiva Fiallos, Regidor Municipal 
se le reconoció su trabajo en la Junta Directiva de “Aguas de 
Siguatepeque”.

Reconocen labor de miembros de la Junta Directiva
y empleados con trayectoria
El Alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales y el Gerente General de la Unidad Municipal Desconcentrada “Aguas de 
Siguatepeque”, Fernando Villalvir realizaron la entrega de un reconocimiento a la vicealcaldesa, Dina Mercedes Maldonado por 
su apoyo incondicional en los procesos realizados.

De igual forma a los regidores municipales; Roberto Antonio Leiva, David Madrid y Olivia Pereira quienes fueron homenajeados 
por su dedicación en la Junta Directiva de esta institución, labor que desarrollaron con compromiso, esfuerzo al servicio de los 
usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Siguatepeque durante el período (2014-2018).

Del mismo modo se otorgó reconocimiento especial a la jefe del departamento de comercialización, Nancy Pamela Meza Yanes 
por su invaluable compromiso, responsabilidad, dedicación y trayectoria en sus labores.

Asimismo se entregó mención honorifica a los empleados que han dedicado por varios años su trabajo con una excelente 
trayectoria al servicio del agua potable desde que era administrada por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) hasta su municipalización el 1 de Noviembre del 2008.

Los galardonados por su impecable labor al servicio del Agua Potable son; Olvin Josué Domínguez Tabora, Adán Vargas Canales, 
David Over Carranza, Carlos Roberto Hernández Machado, José Miguel Càlix Manueles, José Isidro Molina Andrade, Juan de 
la Cruz Manueles Inestroza, José Leonel Molina Andrade, Carlos Augusto Orellana Molina, Santos Herman Corrales Carranza y 
Cesar Augusto Juárez.



PROMOSAS UN  ÉXITO  EN SIGUATEPEQUE
La Unidad Municipal Desconcentrada 
“Aguas de Siguatepeque” nació en el año 
2008, con el propósito de brindar servicios 
públicos de calidad y de implementar 
valores  institucionales con responsabilidad, 
honestidad, transparencia, equidad, 
solidaridad, eficiencia y eficacia.

Con el financiamiento del Banco Mundial 
(BM) y la asistencia técnica y financiera del 
Gobierno de la República de Honduras  a 
través del Proyecto de Modernización 
del Sector Agua Potable y Saneamiento 
(PROMOSAS), se inició el proceso de 
fortalecimiento y mejoramiento del 
sistema de agua potable que incluye la 
asistencia técnica (capacitaciones, catastro 
de redes/usuarios, modelación hidráulica, 
planes de negocios), apoyo en materiales, 
herramientas y equipos.

Asimismo inversiones en rehabilitación y 
expansión del sistema (obras en boca toma, 
rehabilitación de presas y desarenadores, 
construcción de sedimentadores), 
inversiones en micro y macro medición, 
equipos de desinfección de agua, edificio 
de prestador municipal, reducción de 
pérdidas físicas (fugas), construcción de 
tanque y mejoras a la red de conducción, 
perforación y equipamiento de pozos, 
construcción de 4 líneas de bombeo 
de pozos en Las Freseras, Zaragoza, 
instalaciones del Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados(SANAA) y San 
Juan/Construcción Tanque Calanterique 
para un total de inversión de 84.5 millones 
de lempiras.

La administración de Aguas de Siguatepeque 
con sus propios recursos aportó el 33% del 
total de las obras y proyectos ejecutados 
en el  Sub-Componente 1C: Inversión en 
Rehabilitación y Expansión del Sistema.

En la actualidad, la Unidad Municipal 
Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque”  
cuenta con 11,476 usuarios del servicio de 
agua potable y 10,185 de alcantarillado 
sanitario, laboran 38 empleados 
permanentes distribuidos en diferentes 

áreas y 20 personas por contrato.

PROMOSAS es un proyecto del gobierno 
de Honduras, ejecutado por la Unidad 
Administradora de Proyectos de la 
Secretaría de Finanzas,  bajo los convenios 
de créditos AIF-4335-HO por 30.0 millones 
de dólares y un financiamiento adicional 
AIF 5270 por valor de 10.0 millones de 
dólares.

Durante la ejecución de este proyecto 
se recibió el 27 de septiembre del 2016 
una comisión del Banco Mundial (BM) y 
PROMOSAS, quienes realizaron un amplio 
recorrido en las obras que en ese entonces 
se ejecutaban.

El representante del Banco Mundial, Marco 
Agüero expresó que  “es satisfactorio ver 
las obras de infraestructuras avanzadas 
que se ejecutan, la calidad pero sobre 
todo la utilidad de las mismas, hay un 
buen plan en marcha, considero que 
Aguas de Siguatepeque está claro en cómo 
lograr y eficientar los servicios de agua 
y saneamiento para brindar una mejor 
atención  a los usuarios, espacio para 
equipo técnico y  áreas acondicionadas”.

Agüero  detalló que “los pozos y los 
tanques de almacenamiento de  agua serán 
de gran utilidad para recolectar la materia 
prima y la razón de existir del prestador 
es para ofrecer un servicio de calidad, con 
estas inversiones los directivos tienen que 
pensar como darle sostenibilidad de los 
servicios, el mantenimiento a las obras en 
los próximos años”.

Por su parte,  la coordinadora de 
PROMOSAS, Rosa Ayala puntualizó que 
en la ejecución de las obras “miramos el 
avance y eso es importante porque el 
proyecto culminará, Siguatepeque es parte 
de los 11 municipios que son beneficiados 
con una inversión en total  de 80 millones 
de lempiras,  podemos decir que se 
aprovechó bien el financiamiento porque 
este proyecto es integral  que va desde la 
capacitación del personal, conformación 

del prestador, equipamiento de oficinas, 
equipo herramientas para el manejo del 
sistema y mejoras para los sistemas”.

De igual manera, el 6 de diciembre del año 
2016 se recibió una delegación del BM 
integrada por el líder del programa para 
Centroamérica,  Christian Albert Peter del 
grupo Banco Mundial (BM) quien realizó 
una amplia jornada de trabajo donde 
conoció la  planta de tratamiento “Jaime 
Rosenthal Oliva” y otras obras refirió “estos 
proyectos los conocía a través del papel no 
tenía claro que exactamente eran los logros, 
es importante conocer como abordaron 
los desafíos, todo este trabajo tenía sus 
retos durante su implementación por lo 
que lo consideramos satisfactorio,muy  
balanceado no solo en el trabajo, en 
la infraestructura, sino que también 
capacitación a nivel institucional por eso 
la descentralización de los servicios en el 
tema del agua requiere capacidad a nivel 
local, me parece impresionante todo lo que 
lograron y sobre todo el entusiasmo con 
que trabajan, no solo para incrementar el 
abastecimiento del agua sino  mejorar el 
servicio, los egresos, ingresos y esos son 
los factores importantes”.

Además  el representante del Banco 
Mundial  para Honduras, Giorgio Valentini, 
dijo que en su segunda visita al sistema 
de agua en Siguatepeque observó “la 
capacidad  del gobierno de desarrollar un 
plan en poco tiempo con mucho desafíos, 
es un tema importante para el gobierno 
local y el central porque esta buena práctica 
hay que buscar la forma de replicarla en 
otra parte del país y en el futuro utilizar 
esta experiencia técnica de Aguas de 
Siguatepeque por otra municipalidad, 
cuando se empezó los trabajos se tenía la 
perspectiva si funcionaría o no por la escasa 
preparación, pero eso no era verdad hoy 
es un logro, esto es una sorpresa para el 
Banco Mundial y estamos  satisfechos, pero 
lo que queremos es que se pueda replicar 
en otras municipalidades con la asistencia 
técnica aprendida”.

La delegación del Banco Mundial y el PROMOSAS realizó un amplio recorrido por las obras ejecutadas en Siguatepeque.


