
 



 



El monto requerido de inversión para alcanzar la meta, se calcula considerando un costo 
unitario de US$ 10.00 por persona para la población rural. Para la población urbana se 
considera un valor de US$ 230.00 por persona (sin incluir planta de tratamiento); para 
establecer la inversión requerida para la población urbana se hace la misma hipótesis de que 
la infraestructura existente permitirá aumentar parcialmente la cobertura sin ampliaciones, 
por lo que el cálculo se hará con el 50% del valor indicado, o sea US$ 115.00 por persona.  
 
Inversión para aumento de cobertura rural: 2,816,407 x US$ 10.00 = US$ 28,164,070 
Inversión para aumento de cobertura 
urbana:  

2,270,789 x US$115.00 = US$ 261,140,735 

Total para aumento de cobertura en 
Saneamiento : 

 US$ 289,304,805 

 
5.2.1.3. Inversiones en Obras para el mejoramiento de la Calidad del Agua 
Inversiones en instalaciones para la desinfección  
 
Para establecer las necesidades de instalaciones de desinfección (o sea lo que se financiaría 
como costo de inversión, no el volumen de agua a desinfectar, que es un tema de operación y 
mantenimiento) en la tabla siguiente se estiman las cantidades de instalaciones requeridas, 
tanto en el ámbito rural como urbano.  
 
En relación a la población rural se conoce que de 4,233 localidades cuentan con hipoclorador 
instalado 2,966 localidades, o sea que se requieren 1,267 sistemas de hipocloración que 
deberán ser instalados. No se incluyen como inversión en desinfección aquellas instalaciones 
de desinfección necesarias para aumento de cobertura, ya que las mismas están incluidas en 
la construcción del sistema de agua.  

En cuanto a la población urbana, se ha estimado que unas 51 localidades se abastecen total o 
parcialmente con agua subterránea y se ha supuesto que en ninguna de estas fuentes de 
abastecimiento existe desinfección, ya que ha sido la práctica corriente aprovechar las aguas 
subterráneas sin desinfección y sin tratamiento para remoción de hierro y manganeso.  

A fin de establecer el número de instalaciones requeridas se ha supuesto que cada instalación 
tiene capacidad para desinfectar el agua necesaria para unas 20,000 personas

1
.  

En base a las consideraciones anteriores el cuadro siguiente muestra las necesidades de 
instalaciones de desinfección, tanto en al área rural como en la urbana.  

1
Una estación de desinfección a construir en San Pedro Sula se estima en US$75. el litro por segundo, lo que representa US$4,513 para 

20,000 personas; se utiliza el valor de US$,000 para incluir gastos complementarios.  
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En la tabla siguiente se estima la demanda de tratamiento, suponiendo que este tratamiento se 
realizará en el 80% del agua potable consumida, asumiendo una descarga de 160 lppd3 y que 
la población con conexión efectiva a la red, alcanzará el 75% de la población total al año 
2,015 del rango de 10,000 a 100,000 habitantes y el 100% de la población en el rango de más 
de 100,000 habitantes. Del valor anterior, se toma el 50% para estar de acuerdo con la meta 
que establece que el 50% de las ciudades con más de 10,000 habitantes con alcantarillado 
tendrán tratamiento de aguas residuales.  

 
 
El monto requerido de inversión para alcanzar la meta, se calcula considerando costos 
unitarios diferentes para las localidades metropolitanas y para las localidades urbanas.  

En las localidades metropolitanas se supone que la tecnología a emplear será la de lodos 
activados para la que se ha supuesto un costo de US$100,000 el litro por segundo

4
.  

Para las localidades urbanas se utilizará de US$ 21,600 el litro por segundo
5
, suponiendo que 

se utilizarán lagunas de estabilización.  

Planta de tratamiento metropolitanas: 2,054 lps x US$ 100,000 = US$ 205,400,000 
Plantas de tratamiento urbanas: 573 lps x US$ 21,600 = US$ 12,376,800 
Total para tratamiento de aguas residuales urbanas US$ 217,776,800 

Debe destacarse que el monto a considerar para el tratamiento de depuración podría aumentar 
de modificarse en los próximos años las metas debido a una política más estricta de 
protección ambiental. Sin embargo debería determinarse, en ese caso, quien deberá realizar 
la inversión: los operadores de los sistemas de agua potable y saneamiento, los organismos 
de manejo y control de cuencas hídricas o el Estado, a través de la SERNA.  

3
80% del agua potable consumida asumida en 200 lppd. 

4
Planta La Vega 11.6 millones de Euros, capacidad 100 lps. 

5
El costo de lagunas se 

estima en US$40.00 m2 y se requiere un hectárea de laguna por cada 10,000 personas 
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La relación entre el monto de inversiones establecido en US $ 1,312,370,244 y el PIB entre el 
2003 y el 2015 es de 0.84%, o sea inferior al valor que se considera como un límite 
apropiado.  

5.2.5.3. Impacto del plan de inversiones en los costos de prestación de los 
servicios en el área rural.  

El cuadro siguiente contiene la inversión destinadas a la población rural, según detalla en los 
capítulos anteriores.  

Tabla 5.2.5.2. Resumen Inversión en Población Rural  
RURAL  RENGLON  

Agua  Saneamiento  
Inversión Cobertura  102,926,175  33,829,260  
Desinfección  126,700  
Rehabilitación  67,500,00   
Sub-Total por Servicio  170,552,875 33,829,260  
Total Ambos Servicios  204,382,135  

 
La inversión en agua y saneamiento rural de US $ 204,382,135 representa únicamente un 
16% del monto de la inversión total a pesar de que es la mayor proporción de población que 
carece de servicio y tomando en cuenta la capacidad de pago de la población, debería ser 
financiado siguiendo la práctica vigente mediante la cual el gobierno subsidia la mayor parte 
y la comunidad aporta un 20% del valor de la inversión con mano de obra y materiales 
locales, de manera que la inversión no influye en los costos de prestación de los servicios, 
cuyas tarifas se limitan a recuperar costos de operación, mantenimiento y administración.  

5.2.5.4.  Impacto del plan de inversiones en los costos de prestación de los 
servicios en el área urbana.  

Costos de Operación de Sistemas Urbanos Mejorados  
Como primer paso para evaluar el impacto que las inversiones identificadas puedan tener en 
el costo de la presentación de los servicios, se efectuó una investigación sobre los costos de 
operación relacionados con personal, energía, productos químicos y varios. Se obtuvo 
información con SANAA de gastos en el año 2002 para la Región Metropolitana (agua y 
alcantarillado), y para el servicio de agua en las ciudades de Juticalpa y Danlí de la Región 
Centro Oriente. Se procuró obtener información de costos de prestación de servicio de 
alcantarillado en Juticalpa y Danlí operados por los municipios pero la información no es lo 
suficientemente confiable. Por otra parte, se obtuvo información del sistema de agua de la 
ciudad de Puerto Cortés y estimados de los costos de prestación de alcantarillado sanitario en 
esta ciudad, sistema que está en proceso de construcción. En el cuadro siguiente se resumen 
los costos unitarios establecidos para cada una de las localidades anteriormente indicadas.  

 



Tabla 5.2.5.3. Costos Operacionales Representativos  en US $ por año por conexión.  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA ALCANTARILLADO 

RENGLON 
Tegucigalpa Juticalpa Danlí Puerto 

Cortés Puerto Cortés 

Gastos de 
Personal 49.51 23.52 26.19 19.62 9.67 
Gastos de 
Energía 10.03 49.24 29.03 22.06 8.99 

Gastos en 
Químicos 10.44 1.19 1.59 3.68 0.00 

Gastos Varios 23.86 21.03 10.08 14.53 9.00 
Total 93.84 94.98 66.89 59.89 27.66 

 
Con base en los costos anteriores, y con valores típicos promedio que se indcian en el 
siguiente cuadro se estima el costo de operación futuro para la totalidad de la población 
urbana que tendrán servicios de agua y alcantarillado de conformidad con las inversiones 
propuestas. El número de conexiones se establece considerando 5.2 personas por conexión.  

Tabla 5.2.5.4. Costos Operacionales Futuros  
 URBANO 

 CONCEPTO 
Agua Saneamiento 

Población 2,750,9871 2,316,6202 

Conexiones 529,036 445,504 
RENGLON Costo Costo Costo Costo 

 Unitario Total Unitario7 Total 
Gastos de Personal3 25 13,225,900 10 4,445,040 
Gastos de Energía4 30 15,871,080 9 4,009,536 

Gastos en Químicos5 4 2,116,144 0 0.00 
Gastos Varios6 15 7,935,540 9 4,009,546 

Total de Egresos de Operación 39,148,664 12,464,112 
Costo de Operación por Servicio $ 6.17 x mes $ 2.33 x mes 

Costo de Operación Ambos  
Servicios US$ 8.50 

 
1 

Población total que contará con servicio de agua; ver sección 2.1.1 
2 

Población total que contará con red de colección; ver sección 2.3.1. 
3 

Se utilizó un valor cercano a Juticalpa y Danlí que se consideran más representativos que Tegucigalpa, que además de 
manejar ambos servicios, tiene un valor elevado de empleado por 1,000 conexiones.  
4 

Se usó un valor cercano a Danlí que tiene un sistema mixto de pozos y gravedad. Tegucigalpa dependen más de gravedad 
y Juticalpa es únicamente bombeo de pozos.  

5 
Se considera Puerto Cortés representativo por tratar agua de corrientes superficiales, caso más común que Tegucialpa 
quien depende de embalses.  

6 
Puerto Cortés sirvió de guía por tener una estructura menos compleja que SANAA y ser más representativa de una 
gestión municipal.  

7 
Para alcantarillado se tomaron los valores de Puerto Cortés aproximados al entero superior por considerarlo más 
representativo y ser los únicos que tiene respaldo analítico.  

 



 



 




