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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.  

La decisión del gobierno local de municipalizar en el año 2008 el servicio de agua potable en el “Altiplano 

Central”, hasta la fecha es considerada de excelente por los conocedores del tema y en los indicadores de 

análisis del procedimiento utilizado. 

Según Rosa Ayala, coordinadora del Proyecto de Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

(Promosas) 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 micromedidores 

para alcanzar un 100%, detección y reparación de fugas, sectorización de redes, 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 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% y una calificación 

A”. 

Por su parte, el gerente general de “Aguas de Siguatepeque”, Fernando Villalvir, expresó que “son 9 

años desde que la municipalidad asumió la responsabilidad de la administración del servicio de agua potable 



y posteriormente el del alcantarillado sanitario, creando lo que hoy es la unidad municipal desconcentrada 

“Aguas de Siguatepeque”, una unidad que ha tenido la bendición de contar con hombres y mujeres 

comprometidos con 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), 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 luego del traspaso del acueducto del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (SANAA) al municipio se financió con 22.7 millones de lempiras el pago del pasivo laboral 

de los empleados del SANAA, la entrega de inversiones en el municipio incluyendo el pago anterior 

asciende a un costo aproximado de 4,556.5 miles de dólares equivalente a 106.9 millones de lempiras e 

invirtiéndose en varios componentes para obtener el éxito de hoy “. 

Promosas es un proyecto del gobierno de Honduras, ejecutado por la Unidad Administradora de Proyectos 

de la Secretaría de Finanzas con recursos del Banco Mundial, 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. 

 


