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I

INTRODUCCIÓN

L

a participación comunitaria es uno de los elementos claves para lograr el progreso y desarrollo de
los pueblos, ello implica la posibilidad de integrarse en el proceso de adopción de las decisiones de
gobierno, ya sean éstas locales o nacionales. Contar con gobiernos abiertos y receptivos a las demandas y necesidades
de sus ciudadanos, pasa por que éstos estén en la disponibilidad de escuchar lo que sus ciudadanos tienen que decir,
ello contribuirá a mejorar las políticas y la gestión pública.
“La participación comunitaria debe ser entendida como el
desarrollo de procesos reflexivos y continuos fundados en la
acumulación de experiencias y la democratización de conocimientos mediante los cuales las comunidades se organizan
para el logro de mejores condiciones de vida, realizar sus intereses, establecen sus necesidades y prioridades, interviniendo
sobre su realidad”1.
La participación ciudadana implica entonces la participación de hombres y mujeres que estén dispuestos a implicarse
en los problemas que les afectan, aportando sus distintos
puntos de vista e inquietudes para llegar a soluciones concretas.
El proyecto piloto “Ciudadanía, tecnologías colaborativas
y regulación” parte del principio de la participación de los
ciudadanos como los protagonistas de la solución de los problemas que les afectan en sus localidades. Centrados en la
1

problemática de saneamiento y abastecimiento de agua, en El
Salvador, el proyecto piloto se desarrolla en cuatro comunidades del municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad.
El acceso al agua potable no es solo una necesidad biológica natural, está contemplada como parte de los Derechos Humanos2,
y la lucha por conseguir el pleno ejercicio de este derecho pasa
por la participación activa de aquellos que lo reclaman.
Este proyecto piloto, pretende utilizar y maximizar las
herramientas tecnológicas que estén al alcance de los ciudadanos en las comunidades y que les ayude a tener una mayor
participación en los procesos de regulación y abastecimiento
de agua en sus hogares. Sin embargo, estas tecnologías o TIC,
por una serie de factores políticos, sociales, económicos, etc.,
no siempre pueden estar a la disposición de todos, sobre todo
en las localidades del área rural o muy alejadas de los centros
urbanos en donde las condiciones de infraestructura son precarias e incluso con niveles educativos muy pobres.
El objetivo de construir una línea de base, es precisamente
establecer las condiciones actuales en las que se encuentran
las personas de estas comunidades en cuanto a una serie de
factores: infraestructura, acceso a servicios básicos, la problemática de abastecimiento del agua en sus hogares, el acceso
y utilización de algunas herramientas tecnológicas para mejorar sus niveles de participación y algunas posibles vías de
acción para mejor e incrementar la participación ciudadana.

Robello, Caridad; Castanedo Rojas, Isabel. La participación comunitaria y el medio ambiente. Revista Cubana de Enfermería. Centro Nacional de Promoción y
Educación para la Salud. Ministerio de Salud Pública. Cuba, 2002.

2

Resolución sobre Derecho Humano al agua y al saneamiento. A/64/L.63/Rev.1. Organización de las Naciones Unidas, 2010.
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II

EJES DE EVALUACIÓN

2.1 EXPLICITACIÓN DE LOS
OBJETIVOS, GENERAL Y
ESPECÍFICOS
n OBJETIVO GENERAL:
Estudiar el impacto de la aplicación de herramientas y aplicaciones de información y comunicación para promover una
mayor participación de los consumidores en y la transparencia de los procesos de regulación de los servicios de agua y
saneamiento, con el objetivo de lograr el acceso universal y
de mejor calidad para los consumidores urbanos pobres.

n OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Desarrollar de herramientas conceptuales y estratégicos,
b. Formular recomendaciones de políticas,
c. Identificar y analizar cuestiones relacionadas con
la sostenibilidad y la replicación de la iniciativa

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS
INDICADORES
Para determinar los indicadores que serán las guías acción
del estudio, se definieron en primer lugar las áreas de medición y luego la clasificación a la que corresponde el indicador.
En los cuadros 1, 2 y 3 se reflejan los respectivos indicadores
para los objetos de estudio en esta investigación.

1. Investigar el papel que los factores sociales, económicos
y políticos y un uso intensivo de las TIC puede tener en
la movilización o obstaculización de una mayor participación de los consumidores en y la transparencia de los
procesos de regulación de los servicios de agua y saneamiento en El Salvador y Perú.
2. Elevar la conciencia de y estudiar los factores que pueden conducir a una mayor receptividad o rechazo que las
agencias reguladoras en El Salvador y Perú podrían tener
respecto a las oportunidades que ofrecen las TIC para
proporcionar procesos regulatorios más transparentes,
incluyentes y responsables.
3. Desarrollar las bases para la reproducción de estas experiencias en bajos costos en otras áreas de servicio y
/ u otros países de la región:

10
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TABLA 1. ACTORES E INDICADORES: COMUNIDADES DE ZARAGOZA.
ÁREA DE
MEDICIÓN

Servicio de
agua

CLASIFICACIÓN DEL
INDICADOR
Acceso y uso del
agua por parte de las
comunidades (indicador
de contexto)

INDICADOR

Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua directo

Destino del agua en la familia: consumo interno, uso doméstico, regadío, ganadero
Porcentaje de la población que participan en la organización
Participación activa de la comunidad en las reuniones

Organización
comunitaria

Organización interna y
participación (indicador
de contexto)

Efectividad de la gestión comunitaria
Cantidad de denuncias realizadas por la organización
Grado de satisfacción de la comunidad con la organización

Acceso e infraestructura
de las TIC en las
comunidades (indicador
primario)

Número de recursos o medios tecnológicos utilizados por la comunidad para la
comunicación y participación
Grado de manejo de los recursos o medios tecnológicos utilizados por la comunidad
Grado de efectividad en el uso de los recursos o medios tecnológicos utilizados
Porcentaje de hogares con línea telefónica fija
Porcentaje de hogares con teléfono celular móvil
Porcentaje de hogares con computadora

TIC para
la comunicación y participación.

Porcentaje de hogares con internet

Uso de tecnología
para la comunicación y
participación (indicador
primario)

Porcentaje de localidades con centros de acceso público a internet por número de
habitantes(rurales/urbanos)
Porcentaje de hogares con aparatos de radio
Porcentaje de hogares con aparato de televisión
Nivel de comunicación entre la comunidad y el ente regulador
Nivel de comunicación entre la comunidad y el CDC
Número de denuncias hechas a la institución (ANDA)
Porcentaje de respuestas obtenidas por parte del ente regulador (distribuidor)
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TABLA 2. ACTORES E INDICADORES: ENTE REGULADOR.
ÁREA DE
MEDICIÓN

CLASIFICACIÓN DEL
INDICADOR

INDICADOR
Recursos o medios tecnológicos utilizados por el ente regulador para la
comunicación y participación
Grado de manejo de los recursos o medios tecnológicos utilizados por el ente
regulador

TIC para la
comunicación
y
participación

Uso de tecnología
para la comunicación y
participación (indicador
primario)

Grado de efectividad en el uso de los recursos o medios tecnológicos
Nivel de comunicación entre el ente regulador y la comunidad
Número de denuncias de la comunidad recibidas en el ente regulador
Porcentaje de efectividad en las respuestas del ente regulador

CUADRO 3: ACTORES E INDICADORES: CDC.
ÁREA DE
MEDICIÓN

CLASIFICACIÓN DEL
INDICADOR

INDICADOR
Grado de efectividad de la gestión institucional

Funcionamiento
y organización
interna

Efectividad de la
institución (indicador
de contexto)

Grado de organización interna
Uso eficiente de los recursos materiales y humanos
Recursos o medios tecnológicos utilizados por el CDC para la comunicación y
participación

TIC para la
comunicación
y participación

Uso de
tecnología para
la comunicación
y participación
(indicador
primario)

Grado de manejo de los recursos o medios tecnológicos utilizados por el CDC
Grado de efectividad en el uso de los recursos o medios tecnológicos
Nivel de comunicación interna en el CDC
Nivel de comunicación entre el CDC y la comunidad
Nivel de comunicación entre el CDC y el ente regulador
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III

DEFINICIÓN DEL CONTEXTO
INSTITUCIONAL Y POLÍTICO RELACIONADO
CON EL RECURSO HÍDRICO

3.1 MAPA DE PARTICIPACIÓN EN LA
PROBLEMÁTICA: DEFINICIÓN DE
LAS PARTES INVOLUCRADAS
n BREVE PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
En el año 2004 la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras construyó un Plan Director para Zaragoza cuyos hallazgos describen la problemática hídrica con los siguientes
datos: de las 1,672 familias que viven en las comunidades rurales del municipio para el 2004 más de la mitad, 875 familias,
no tienen sistema de abastecimiento de ningún tipo. Es decir
que el 52% de la población rural no disponía de sistema de
abastecimiento de agua3.
En la actualidad las familias que no tienen agua domiciliar
tienen que recurrir a cantareras, pozos comunales, pozos particulares, a manantiales o compran el agua. Según el boletín
estadístico de ANDA del año 2009 el número de servicios de
agua potable correspondientes al municipio de Zaragoza correspondió a 3,336 mientras que 2,490 correspondía al servicio de alcantarillados, sin embargo, es necesario diferenciar
entre el servicio y el usuario. Se entiende como “servicio” el
bien que ANDA presta por hogar, mientras que el “usuario”
es la persona directamente beneficiario del servicio, en ese
sentido, los usuarios del servicio de agua por hogar pueden
variar en relación a personas o familias. Otro aspecto importante es que la cobertura en relación al servicio de acueductos es muy baja, los hogares que no cuentan con dicho servicio utilizan fosas sépticas a letrinas aboneras.

3

n

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
EN LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.

Desde el año 2000, la zona sur del departamento de La Libertad en la región central de El Salvador, ha experimentado muchas transformaciones. Lo que antes eran bosques
secundarios con gran variedad de especies de árboles y
animales, ahora se convirtieron en lujosos proyectos urbanísticos y comerciales.
En el corazón de esa dinámica urbanística se encuentra
ubicado el municipio de Zaragoza, situado en una zona estratégica por su cercanía a la playa y a la Cordillera del Bálsamo. En la última década el plus-valor de la tierra se ha incrementado de forma exponencial en los alrededores del
municipio y en zonas contiguas a la Cordillera del Bálsamo.
Proyectos urbanísticos como “Los Sueños”, “Tuscania”,
“Altos de Tenerife”, “Miramar”, “Las Luces”, “Palo Alto
Town Houses”, etc., son proyectos urbanísticos de primer
mundo que no solo plantean una imagen de contraste con
las comunidades pobres de Zaragoza si no que representan una enorme presión para los recursos naturales de la
zona y por lo tanto, una disputa por el servicio de agua
potable. Paradójicamente, mientras proliferan proyectos
urbanísticos exclusivos de este tipo y la construcción de
centros comerciales con todos los servicios a disposición,
muchas comunidades en el interior del municipio carecen
de lo básico para subsistir, principalmente de agua.
Según la organización Ingeniería Sin Fronteras, en el muni-

Ingeniería Sin Fronteras. Plan director para el abastecimiento y saneamiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. 2004.
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cipio de Zaragoza no existen mantos acuíferos capaces de suplir la demanda del recurso hídrico que requiere la población.
Por ello ANDA se ve obligado ha extraer el vital liquido desde
el río Lempa y pozos ubicados en la zona de Santa Tecla4.
La conjunción del crecimiento urbanístico y la mala calidad del servicio de agua, caracterizado por el desabastecimiento parcial y crónico, la falta de acceso y cobertura,
la mala calidad del liquido, la poca inversión por parte del
ente regulador etc., ha generado que en los últimos 6
años diversos actores de la sociedad civil, privados y comunitarios, así como entidades del gobierno tomen interés y
protagonismo en torno al recurso hídrico. Dichos actores
son motivados por sus propios intereses u objetivos, visiones o fines, lo que desemboca en relaciones de consenso
y de conflicto. La intensidad de la relaciones son variada
de acuerdo a los momentos. Las relaciones que se establecen entre ellos pueden ser de afinidad y cooperación
como pueden ser débiles, antagónicas o de conflicto, todo
depende del objetivo que cada uno se plantea conseguir.
Pero también hay actores pasivos del conflicto, futuros
aliados o adversarios que más adelante se analizaran. A continuación se presenta una lista de diversos actores relacionados con la problemática hídrica del municipio de Zaragoza.
El mapa de actores involucrados en el problema de
abastecimiento de agua (algunos con mayor o menor grado de involucramiento) en las comunidades de Zaragoza
muestra las posiciones y relaciones que se establecen entre ellos. Éstos se han clasificado por grupos:
A. Instituciones públicas de alcance nacional.
I. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
II. Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA).
III. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
IV. Ministerio de Educación.
V. Secretaria Técnica de la Presidencia.
VI. Fondo de Inversión para el Desarrollo Local. (FISDL)
VII. Comisiones de trabajo del Órgano Legislativo:
•   Medio Ambiente y Cambio Climático
•   Legislación y Puntos constitucionales.

4
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VIII. Ministerios de Obras Públicas.
B. Instituciones del Estado de alcance local
I. Alcaldía municipal.
II. Unidad de Salud.
C. Instituciones privadas con fines de lucro
I. Empresas comercializadoras y distribuidoras de agua
envasada.
II. Conglomerados empresariales: centros comerciales y
proyectos habitacionales.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.

Organizaciones sociales del municipio de Zaragoza
Mesa Territorial
Comité Pro-defensa del agua de Zaragoza
Patronato Liggia Coggiola
Juntas de agua.
Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA)
VI. Iglesia católica.
E. Organizaciones sociales externas al municipio pero
que desarrollan trabajo sobre el tema del agua en
Zaragoza.
I. Centro Para La Defensa del Consumidor (CDC)
II. Colectivo de Organizaciones que se aglutinan en la
campaña “El Agua es y será Nuestra”
III. Foro del Agua.
IV. Ingeniería Sin Fronteras (ISF)

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y
ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LOS
PRINCIPALES ACTORES EN
CUANTO A LA PROBLEMÁTICA
DEL AGUA
Son muchos los actores que de alguna manera se encuentran involucrados en la problemática del agua en Zaragoza, pero no todos logran tener un alto nivel de poder e
incidencia en los temas relacionados a esta problemática.
A continuación se describen los roles y ámbitos de acción
de algunos de los principales actores:

Centro de Documentación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA “Documental sobre el FIHIDRO” 2009.
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TABLA 4. INSTITUCIONES PÚBLICAS CON ALCANCE NACIONAL.

NO.

INSTITUCIÓN

1

Asociación Nacional de
Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)

2

Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (MARN)

ROL Y ÁMBITO DE ACCIÓN
Es el ente regulador y principal proveedor del servicio de agua potable en El Salvador.

n Proteger, conservar y recuperar del medio ambiente en El Salvador; el uso sostenible de los

recursos naturales para mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.
n Normar la gestión ambiental, pública y privada y la protección ambiental como obligación básica

del Estado.

3

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social
(MSPAS)

Saneamiento ambiental. Eliminación y control de contaminaciones del agua de consumo,
del suelo y del aire en El Salvador.

4

Fondo de Inversión para
el Desarrollo Local.

Apoyo a las municipalidades del El Salvador en la inversión de proyectos para el desarrollo.

5

Ministerio de Educación
(MINED)

Educación y promoción de los derechos humanos (derecho al agua). Promover la educación
para el cuido de los recursos naturales.

6

Secretaría Técnica de la
Presidencia.

Ente que coordina el espacio del gabinete del agua y facilita el diálogo entre las instancias
de la sociedad civil y las del gobierno para el cumplimiento de los fines en materia hídrica.

7

Comisiones de trabajo del
Órgano Legislativo:
Medio Ambiente y
Cambio Climático

Estudia y analiza los temas relativos al medio ambiente y cambio climático, en pro de la
biodiversidad, así como facilitar a través de la legislación pertinente, el desarrollo sostenible y la protección, conservación, aprovechamiento racional y restauración de los recursos
naturales.

8

Comisiones de trabajo del
Órgano Legislativo:
Legislación y Puntos
constitucionales.

Le compete el estudio de las reformas a la Constitución de la República, de leyes secundarias, especialmente en materia civil, penal, mercantil, e interviene en los antejuicios a
funcionarios.

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
9

Alcaldía municipal de
Zaragoza.

n La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.
n La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental.
n La regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a la preservación, restauración,

aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales del municipio de acuerdo
a la ley
10

Unidad de Salud de
Zaragoza.

Saneamiento, calidad del agua, programas de prevención de enfermedades y erradicación
de enfermedades a nivel local.
INSTITUCIONES PRIVADAS CON FINES DE LUCRO

11

Empresas comercializadoras y distribuidoras de
agua envasada

Empresas cuya actividad principal es el comercio del agua fabricada en el país. Haciendo uso
de tecnología y mecanismos para su comercialización, estas empresas ponen a disposición
de los consumidores su producto (agua) para el consumo.

12

Conglomerados
empresariales: centros
comerciales y proyectos
habitacionales

Empresas que pertenecen a un mismo conglomerado (unión de varias empresas) que comparten una imagen, actividad (la construcción de proyectos urbanísticos y comerciales), línea
o filosofía de modo tal que los consumidores ven al grupo como un todo.
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ORGANIZACIONES EXTERNAS AL MUNICIPIO PERO QUE DESARROLLAN TRABAJO EN ZARAGOZA
13

Foro del Agua

Instancia conformada por 120 organizaciones sociales. Actualmente discute con las instancias gubernamentales las propuestas de Ley general de agua, política hídrica nacional y del
subsector de agua potable y saneamiento así como la propuesta de reforma constitucional
por el derecho humano al agua.

14

Colectivode Organizaciones que se aglutinan en
la campaña “El Agua es y
será Nuestra”

Organizaciones sociales cuyo objetivo es promover la reforma constitucional por el derecho
humano al agua y la aprobación de las propuestas de ley.

15

Ingeniería Sin Fronteras
(ISF)

Los programas de cooperación de ISF son planificaciones a largo plazo para asegurar, en una
zona de un país empobrecido, el acceso de la población a uno o varios servicios básicos, así
como otras necesidades, como la producción y comercialización agropecuaria. Sus fases se
centran en la planificación, construcción y mejora de las infraestructuras, por un lado, y por la
capacitación, formación y participación de los habitantes de esa zona o comunidad.

16

Centro para la Defensa
del Consumidor (CDC)

El CDC es una organización de la sociedad civil, que promueve la construcción de una cultura de derechos y deberes para la práctica del consumo sustentable, a través del apoyo a
la articulación del movimiento consumerista, la incidencia en la institucionalidad pública y la
promoción del consumo crítico.
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO
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Comité Pro-defensa del
Agua de Zaragoza

Movimiento ciudadano que promueve las comunidades, exige el respeto del derecho humano al agua y articula su lucha con organizaciones afines para que las instituciones pertinentes
provean un servicio de agua digno.

18

Patronato Logia Coggiola

Organización que promueve el derecho humano al agua en Zaragoza y en particular en la
zona del Zaite.

19

Asociación Comunitaria
Unida por el Agua y la
Agricultura (ACUA)

ACUA promueve el respeto y la armonía con el medio ambiente a través de sus acciones,
propiciando la innovación, adopción y adaptación tecnológica que conlleve a la producción
y consumo de alimentos sanos, la protección, acceso y gestión del recurso hídrico, así como
también aquellas tareas que reduzcan el riesgo de poblaciones altamente vulnerables.

20

Juntas de agua

Gestión y prestación comunitaria del servicio de agua potable.

21

Mesa Territorial

Conjunto de organizaciones del municipio de Zaragoza, San José Villa Nueva y Nuevo Cuscatlán que luchan por la conservación de los recursos naturales y la defensa del derecho humano
al agua.

3.3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN, 		
INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN 		
DE ACTORES EN LA
PROBLEMÁTICA DEL AGUA
EN LAS COMUNIDADES DE
ZARAGOZA
Para comenzar a delimitar el papel que juegan los principales
actores en la problemática del agua en Zaragoza, se tomarán
dos puntos principales de análisis: las relaciones predominantes entre ellos y la jerarquización del poder e incidencia. Cada
uno de estos aspectos presenta diferentes niveles:
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1. Relaciones predominantes:
a)
A favor: predominan relaciones de confianza y
		
colaboración mutua.
b)
Indeciso/indiferente: predominan relaciones de
		
afinidad pero hay mayor incidencia de relaciones
		
antagónicas.
c)
En contra: el predominio de relaciones es de conflicto.
2. Jerarquización de incidencia y poder
a)
Alto: predomina una alta influencia sobre los demás.
b) Medio: la influencia es medianamente aceptada.
c)
Bajo: no hay influencia sobre los demás actores.
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Es importante destacar que la visión de cada uno de los
actores involucrados no corresponde estrictamente a su
rol frente a la problemática si no a los enfoques que tienen
sobre el recurso hídrico. Por ejemplo los actores gubernamentales, desde una visión más política administrativa,
conciben el agua como un bien con valor económico, tal
valoración es compartida por los actores privados e inversionistas que además forman parte del convenio FIHIDRO;
mientras que las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones sociales conciben el agua como un derecho
humano fundamental sin valor económico.

Para efectos de graficar el rol que juega cada actor en
cuanto a la problemática del agua en Zaragoza, éstos se
dividen en:

n Instituciones públicas, quienes responden a la política
de Estado.

n Instituciones privadas, cuyos intereses son definidos
de acuerdo a sus propias necesidades de lucro.
n Organizaciones sin fines de lucro, que en su mayoría
abogan por la participación ciudadana y trabajan en
proyecto específicos de cooperación.
n Organizaciones sociales, quienes representan los intereses de las poblaciones afectadas.
El grado de incidencia y participación de cada uno de
ellos depende en primer lugar del grupo al que pertenece,
así las instituciones públicas que pudieran tener una mayor incidencia por su carácter estatal, no siempre tendrán
un alto grado de involucramiento en las problemáticas de
las poblaciones pues su participación es más a nivel nacional que local o particular. Sin embargo, existe disparidad
de algunas instituciones públicas en cuanto al tipo de relaciones que se maneja con las comunidades afectadas así
como en la jerarquización del poder.
Por su parte, las instituciones privadas presentan un fuerte
grado de participación en la problemática y sus intereses en
la mayoría de las ocasiones divergen con los intereses o necesidades de las comunidades afectadas y las organizaciones
sociales. Las instituciones privadas gozan además de una alta
jerarquización de poder, pues logran influir en el resto de actores, sobre todo, los de carácter público.
La incidencia y participación de las organizaciones sin
fines de lucro, es un poco más limitada, no tanto por su capacidad de actuación, sino por la posibilidad real de tener
apoyo por parte de las instituciones públicas en la resolución de los problemas de las comunidades.
Sin embargo, en el nuevo contexto político que vive El
Salvador con la administración del presidente Funes, se
han logrado condiciones objetivas para una real incidencia
en la problemática del recurso hídrico en el municipio de
Zaragoza. Por ejemplo las organizaciones sociales del municipio y las externas al municipio lograron en el primer trimestre del año 2011 un plan de inversión en proyectos de
agua para 16 comunidades de Zaragoza el cual finalizará
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en el 2014. En el plano más nacional se ha establecido un
dialogo permanente con el gabinete de agua del gobierno
para discutir las propuestas de ley General de Agua y la
Propuesta de ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. Pero la disposición de dialogo y negociación no
es un acto que nace desde el gobierno, son las organizaciones de la sociedad civil que presionan para que estas
condiciones se den, a través de diversos instrumentos de
participación ciudadana.
Por otra parte el plano del dialogo no significa que las
organizaciones sociales no presenten un grado de conflictividad y diferencia con el gobierno, las diferencias y el grado de conflictividad es mucho más intenso con los actores
privados con fines de lucro.
Las organizaciones sociales, además de ser las representantes de una gran diversidad de necesidades e intereses de las comunidades son las que presentan mayor
dificultad de participación e incidencia en los problemas
que les afectan, ello no responde a la falta de organización (siendo ésta su principal fortaleza) sino la falta de
recursos físicos y económicos que les ayuden a incidir
en la toma de decisiones. Sin embargo, los recursos que
poseen para su incidencia son precisamente la capacidad de organización que les ha identificado y que le dan
cohesión e identidad a su lucha constante por el servicio
del agua. A ellos, se suman otras capacidades como la
técnico-política (capacidad de propuesta), importante
sinergia en movilización, etc.
Su participación (por la reivindicación de derechos) es
fundamental con el resto de actores, por lo general presenta mayor afinidad y confianza con las organizaciones
sin fines de lucro y algunas instituciones de gobierno y antagonismo o conflicto con las instituciones privadas. Por
el grado de organización alcanzado y la presión constante
ejercida en las instituciones públicas, las organizaciones

18

sociales han logrado manejar cierta influencia de poder
que por su carácter constante, termina siendo aceptada
por el resto de actores.
De todos los actores involucrados, son 3 los que más dinamizan la relación: por parte de las instituciones privadas,
ANDA es uno de los principales actores, no solo por ser el
ente regulador y proveedor del servicio de agua domiciliar sino por ser el centro de actividad y relaciones entre
el resto de actores. De la empresa privada, sobresalen los
conglomerados empresariales cuyos intereses e inversiones son antagónicos a las necesidades de las comunidades
en lo que respecta al abastecimiento del agua. Por parte
de las comunidades, el Comité Pro-defensa del Agua es la
organización que concentra las demandas y necesidades
de las comunidades, ejerce presión sobre las instituciones
públicas, sobre todo ante ANDA y resiste las demandas e
intereses de las instituciones privadas.
Para representar la posición que juega cada uno de los
actores, el sociograma determina los grados de poder o
incidencia (alto, medio, bajo) que puede poseer cada actor
así como la posición de cada uno de ellos respecto a la problemática en cuestión (a favor, indiferente, en conflicto).
En el sociograma, se grafica el tipo de relación (buenas, de
fuerte colaboración, puntuales, de conflicto o sin relación
directa) entre los tres principales actores involucrados y
las relaciones que existen entre otros actores que se encuentran involucrados aunque en menor medida.
A continuación se presentan algunos delos escenarios
posibles de actuación de los principales actores en la problemática del agua en Zaragoza. Las posiciones y relaciones representadas en el sociograma no son concluyentes,
pues éstas pueden variar de acuerdo a la coyuntura política o a las necesidades particulares de cada actor, en el
sentido de formar nuevas alianzas, reforzar las existentes,
limitarlas o incluso sumarse nuevos actores.
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FIGURA 1. SOCIOGRAMA DE ACTORES

NIVELES DE INCIDENCIA O PODER

Alcaldía
Unidad de Slud

ALTO

MARN
ANDA
MSPAS
MINED
Sec. Téc. de la Presidencia
Comisiones de trabajo del
Órgano Legislativo

MEDIO

Empresas comercializadoras y
distribuidora de agua envasada
Conglomerados empresariales
ACUA

BAJO

ISF
A FAVOR

INDIFERENTE
RELACIONES PREDOMINANTE

EN CONFLICTO
SDC
Comité pro defensa del agua

LEYENDA DE LOS CONECTORES
Relaciones buenas
Relaciones de fuerte colaboración
Relaciones puntuales
Relaciones de conflicto
No hay relación directa

3.4 RECOPILACIÓN DE LA
NORMATIVA LEGAL SOBRE EL
ACCESO Y REGULACIÓN AL AGUA,
A NIVEL NACIONAL Y LOCAL
El Salvador es el único país latinoamericano que no cuenta
con un marco jurídico sobre el uso general de las aguas y
del subsector de agua potable y saneamiento. Existen más
de 23 normativas que se relacionan con el tema hídrico y
sus diferentes aristas, incluyendo el tema medio ambiental, situación que genera una inoperante dispersión institucional. No existe en realidad una política hídrica definida
y la mayor parte de la asignación del agua se destina para
el sector eléctrico, más del 60% de la generación eléctrica
proviene de fuentes hídricas y de acuerdo a estudios realizados por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL), el río
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Foro del agua
RASES
Junta del agua

Lempa, principal fuente de agua del país, proporciona el
80% del potencial de generación eléctrica del país.
La normativa que toma en consideración el recurso
hídrico (en sí mismo y como parte del medio ambiente)
comprende diversas áreas en cuanto a la materia de legislación, ello incluye los derechos del Estado sobre la protección y explotación de los recursos naturales, incluida el
agua, la normativa que regula el acceso a la misma, el uso
agrario, la contaminación y penalización de la misma.
A continuación se presenta un cuadro resumen en el
que se sintetizan las principales leyes, reglamentos y códigos referentes al agua. Algunas de estas leyes retoman
aspectos concretos y otras tocan el tema del agua de manera muy somera.
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TABLA 5. REGLAMENTOS, CÓDIGOS Y LEYES NACIONALES Y LOCALES QUE TOMAN EN CONSIDERACIÓN ALGUNOS
ASPECTOS REFERIDOS A LA REGULACIÓN, USO Y PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
DE EL SALVADOR.

NO.

NOMBRE

MATERIA DE
LEGISLACIÓN

ESTADO

PUNTOS PRINCIPALES

1

Constitución de la
República

Ley primaria

Vigente

Jurisdicción y soberanía sobre el territorio de la República y concesiones para la explotación de los recursos
dentro de la misma, incluido el subsuelo. Art. 84, 103
C, 106 B.

2

Reglamento sobre la
calidad del agua, el
control de vertidos y
las zonas de
protección

Administrativo

Vigente

Regulación delas actividades que conduzcan a la contaminación de los recursos hídricos y la protección de la
calidad del mismo, como procesos industriales, fabricación de productos, autorización de vertidos, captación
de aguas residuales y domésticas, normas sobre depuración y tratamiento de aguas, normas sobre la protección y contaminación, la protección de obras sanitarias,
así como el establecimiento de las sanciones y los procedimientos a seguir en estos casos.
La Autoridad Competente es el Órgano Ejecutivo en los
Ramos de Salud Pública y Asistencia Social, el de Agricultura y Ganadería y el de Obras Públicas, Arts. 3, 9, 13,
35, 44, 46,59, 76 , 80.

3

Reglamento especial
de aguas residuales

Administrativo

4

Código de salud

Derecho
ambiental y salud

Vigente

Considera el saneamiento del ambiente urbano, el
abastecimiento del agua potable, la disposición adecuada de excretas y aguas servidas, la eliminación y
control de contaminaciones del agua de consumo entre otros. La autoridad competente es el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. Arts. 56, 61, 62, 63.

5

Código municipal

Derecho
municipal

Vigente

Le compete la promoción y desarrollo de programas
de salud, como saneamiento ambiental, prevención
y combate de enfermedades; la promoción de la participación ciudadana responsable en la solución de los
problemas locales entre otras.
La autoridad competente son las municipalidades.
Art. 4.

6

Código penal

Derecho penal

Vigente

Sanciona al que provoque o realice directa o indirectamente acciones, emisiones, radiaciones o vertidos
de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas
terrestres superficiales, subterráneas o marítimas y
que ponga en peligro la salud o calidad de vida de las
personas y el equilibrio ecológico del medio ambiente.
Asimismo, se sanción al que envenene, contamine o
adultere aguas o productos alimenticios destinados al
uso público o al consumo de una colectividad.
Arts. 255, 256, 276.
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Tratamiento de aguas residuales con el fin de velar que
éstas no alteren la calidad de los medios receptores
(ríos, manantiales, etc.) para evitar su contaminación.
Para ello se considera los sistemas de tratamiento de
aguas residuales y el reuso de las aguas residuales.
La autoridad competente es el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Arts. 1, 4, 7, 22.
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7

Ley de la Administración Nacional de
Acueductos y
Alcantarillados ANDA

Derecho
administrativo

Vigente

Le compete proveer y ayudar a proveer a los habitantes del país de acueductos y alcantarillados, que son
las fuentes de abastecimiento, obras, instalaciones servicios que tienen por objeto proveer de agua potable.
Este sistema comprende las fuentes de abastecimiento
(aguas superficiales o subterráneas, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y distribución, tuberías y accesorios, el suelo de ubicación de las fuentes,
así como las instalaciones y servicios e infraestructura
para la disposición de aguas residuales.
La autoridad competente es ANDA.
Arts. 2, 3.

8

Ley de carreteras y
caminos vecinales

Leyes de
seguridad vial

Vigente

Aprovechamiento de las aguas lluvias, de ríos o causes
naturales para los fines que estime este Código. Debe
obtenerse autorización previa por la oficina respectiva
o las municipalidades para la construcción de acueductos, bocatomas, causes de salida, dirección de aguas
sobrante, derrames, canales de desagüe y otros de la
misma índole.
Arts. 36, 37.

9

Ley de la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa

Leyes de telecomunicaciones y
energía

Vigente

Corresponde a la Comisión de este ramo, hacer mediciones, sondeos y estudios en terrenos, cuerpos de
agua u otras propiedades. Realiza obras como estructuras, plantas o sistemas de acueductos, riego, electricidad, calefacción, alumbrado, sistema de abastecimiento y distribución hidroeléctricos y de riego, centrales
para generar electricidad por energía hidráulica, entre
otras.
Art. 5.

10

Ley sobre gestión integrada de los recursos
hídricos

Derecho administrativo

Vigente

Corresponde la gestión integrada de los recursos hídricos y el aprovechamiento múltiple de éste a través de
un Plan Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento de
los Recursos Hídricos, ello abarca aguas continentales,
superficiales y subterráneas, marítimas intermedias y
cuencas hidrográficas compartidas. Dicta normas técnicas sobre el uso del agua y las obras hidráulicas
Arts. 1, 2.

11

Ley forestal

Derecho ambiental y salud

Vigente

Le compete el manejo de las áreas de uso restringido
que incluye terrenos que bordeen los nacimientos de
agua o manantiales, los terrenos riberanos de ríos y
quebradas, los terrenos de los lagos y lagunas naturales
y de las riberas de los embalses artificiales construidos
por el Estado y que deberán permanecer arboladas.
Art.23

12

Reglamento de la Ley
de Minería

Derecho
administrativo

Vigente

La extracción de material de ríos, playas y lagunas debe
hacerse de conformidad a la normativa ambiental, ésta
se refiere a las actividades mineras que se realicen en
forma mecánica o manual en los causes y riberas de los
ríos, en los márgenes marinos y al dragado de los cuerpos de agua de lagunas.
Cuando se utilicen aguas para el trabajo de minería
debe devolverse al cause original del río o la cuenca
del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de
contaminación.
Arts. 24, 25
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13

Ley sobre control de
pesticidas, fertilizantes
y productos para uso
agropecuario

Derecho agrario

Vigente

Dicta medidas y presta asistencia técnica para el uso
eficiente y oportuno de productos pesticidas y fertilizantes para que no causen daño a personas, animales,
cultivos, corrientes o depósitos de agua, fauna y flora y
lugres en peligro de contaminación. Regula a aplicación
de estos productos dentro de las zonas y distancias mínimas señaladas en el reglamento del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, particularmente respecto a la
contaminación de los ríos, nacimientos de agua, estanques, esteros, lagos y lagunas así como otros depósitos
y corrientes de agua
Arts. 6B, 30,

14

Ley de riego y
avenamiento

Derecho agrario

Vigente

Vela por el incremento de la producción y productividad agropecuaria mediante la racional utilización de los
recursos suelo y agua, regulando la conservación, aprovechamiento y distribución del recurso hídrico para el
riego y avenamiento. Regula además la construcción,
conservación y administración de las obras y trabajos
necesarios para asegurar la estabilidad de las cuencas
y las hoyas hidrográficas y sus manantiales. Cataloga
los recursos hidráulicos (aguas superficiales y subterráneas, corrientes o detenidas) como bienes nacionales.
Determina el uso del agua para el consumo humano
como prevaleciente sobre cualquier otro tipo de uso.
Las autoridades pertinentes podrán declarar como
agotada la utilización del recurso hidráulico de una
cuenca u hoya hidrográfica según se estime se máxima
capacidad.
Arts. 1, 2,3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16

15

Ley Agraria

Derecho agrario

Vigente

Las municipalidades en el ramo de agricultura, cuidarán de que no se incendien los bosques que protejan
las fuentes que surten de agua a las poblaciones, asimismo, dictarán los reglamentos sobre el uso de aguas
públicas sujetos a contratos o concesiones que las municipalidades celebren con personas o sociedades que
necesiten el recurso agua.
Arts. 31, 182, 183, 185, 188, 191.

16

Ley del medio
ambiente

Derecho
ambiental

Vigente

Es obligación del Estado promover y defender el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, asegurar el uso sostenible, disponibilidad
y calidad de los recursos naturales. La gestión pública
del medio ambiente debe ser global y transectorial,
compartida con el resto de instituciones del Estado
y por la sociedad civil. La protección y mejoramiento
del medio ambiente se declara de interés social. Deben presentarse estudios de impacto ambiental para
ejecutar actividades referidas a obras, puertos marítimos, oleoductos, sistemas de tratamiento y disposición
final de residuos y desechos peligrosos, exploración,
explotación y procesamiento industrial de minerales
y combustible fósiles, centrales de generación eléctrica hidráulica, presas, embalses y sistemas hidráulicos
para riego y drenaje, obras para explotación industrial
o con fines comerciales y regulación física de recursos
hídricos entre otros. El Ministerio promoverá el manejo
integrado de cuencas hidrográficas, creará un comité
interinstitucional de planificación, gestión y uso sostenible de cuencas hidrográficas.
Arts. 2, 21, 48, 70, 71,

Nota: Para una consulta más amplia sobre la normativa nacional referida al agua, revisar el Anexo A en donde se
pueden examinar los artículos que hablan sobre este recurso

22

CIUDADANÍA, TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS Y REGULACIÓN

IV

METODOLOGÍA
DEL TRABAJO DE CAMPO

4.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS
DEL ESTUDIO

Comunidades de Zaragoza:

n Variable 1: Acceso al agua potable por parte de las comunidades.

Son tres los principales objetos de estudio en este proyecto
piloto: las 4 comunidades pertenecientes al municipio de
Zaragoza: La Fuente, El Zaite, Las Brumas y Corinto; el ente
regulador y además el principal abastecedor de agua, ANDA
y el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Para cada
uno de ellos, desde su propio contexto y ámbitos de acción
se han identificado, de acuerdo a los objetivos del proyecto,
las principales variables de observación:

INFORME DE ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE - EL SALVADOR

n Variable 2: Organización y participación comunitaria.
n Variable 3: Uso y manejo de las tecnologías para la comunicación y participación
Ente regulador: ANDA

n Uso de las tecnologías para la comunicación y participación
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Centro para la Defensa del Consumidor:
n Efectividad de la gestión
n Uso de las tecnologías para la comunicación y participación

4.2 DEFINICIÓN DE LOS ACTORES
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
Si bien son muchos los actores involucrados en la problemática del agua en Zaragoza, no todos se ven afectados de igual
manera. Para hacer una distinción más precisa, los principales
actores de los cuáles se obtuvo su apreciación sobre la problemática del agua en Zaragoza, se dividen en:

n Directos: Toman decisiones sobre el uso y control del
recurso agua en la comunidad. El único actor directo
con este nivel de poder es el ente regulador y a la vez,
abastecedor, ANDA.

n Indirectos: los que no tienen acceso y control sobre el
recurso agua pero que son afectados por las decisiones de los actores directos. Los principalmente afectados son los consumidores de las comunidades de
Zaragoza, y para este caso de estudio, los pobladores
de las 4 comunidades anteriormente citadas.
De acuerdo con los actores involucrados y que forman parte del estudio, se elaboraron instrumentos específicos con
los cuales se obtuvo información, para las visitas de reconocimiento a las comunidades, se utilizaron guías de observación
que permitieron recopilar y obtener algunos datos preliminares sobre las condiciones geográficas, de infraestructura,
servicios y otros necesarios para un primer acercamiento (Ver
Anexo D).

Se construyó una guía de entrevista (Ver Anexo B) para obtener información acerca del ente regulador, ANDA, así como una
guía de preguntas para entrevista a grupo focal (Ver Anexo C),
cuyos protagonistas fueron miembros del Comité Pro-defensa
del Agua en Zaragoza. Por otra parte para obtener la apreciación de los pobladores, se elaboró un cuestionario (Ver Anexo
E) que buscaba indagar sobre la situación actual en la que se
encuentra esta población en cuanto a la problemática del agua,
la organización comunitaria y el acceso y uso de las tecnologías.

4.3 TEMAS DE DISCUSIÓN: VISIÓN,
OPINIÓN Y JUICIO DE LOS
DIFERENTES ACTORES Y EL
ANÁLISIS DE LO EXPRESADO POR
LOS MISMOS
La visión de la problemática del desabastecimiento de agua en
Zaragoza aunque es compartida por la mayoría de personas
involucradas y participantes en este estudio, varía en cuanto al
impacto humano, económico y político.
El impacto humano se refleja en la calidad de vida de las personas que se ven directamente afectadas por el desabastecimiento de agua, las dificultades que representa “salir a buscar
agua” y los riesgos sociales y de salud al que se ven expuestos
al consumir agua contaminada o no tratada de forma adecuada para el consumo humano. El impacto económico implica el
gasto adicional monetario que deben ser direccionado a la obtención del agua, siendo ésta un recurso indispensable en la vida
cotidiana y por lo tanto, imprescindible.
Por otra parte, el impacto político implica el posicionamiento
institucional y de respuesta efectiva de ANDA ante los problemas expuestos por las comunidades así como ante el resto de
actores involucrados, aunque éstos no se encuentren directamente afectados.
Todos los participantes coinciden en asegurar que la problemática de abastecimiento de agua en la zona data de muchos
años atrás, sin embargo, es innegable la agudización del mismo
en los últimos años, ello debido al crecimiento poblacional y urbanístico que se ha experimentado en la zona. La construcción
de proyectos habitacionales “exclusivos” y como consecuencia
de ello la deforestación de la zona, ha provocado cambios en el
medio natural, desde la contaminación de ríos y nacimientos,
hasta la vulnerabilidad de los suelos, mucho más propensos a

24

CIUDADANÍA, TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS Y REGULACIÓN

deslizamientos de tierra que ponen en riesgo la vida de los pobladores de la zona.
Por la experiencia acumulada tras años de padecer esta situación problemática, la organización comunitaria ha permitido hacer mejor frente a la situación y resolver de manera más efectiva
los problemas que se les presentan. La conformación del Comité
Pro-defensa del Agua en Zaragoza ha sido clave para comenzar
a superar las dificultades a las que se enfrentan las comunidades.
Si bien el Comité aún es una organización relativamente pequeña y con poco número de afiliados (65 personas) en relación a la
población total que suman todas las comunidades pertenecientes a Zaragoza, ha logrado incidir efectivamente ante la institución reguladora ANDA para trabajar en proyectos concretos a fin

de solucionar el problema de desabastecimiento en la población.
En sí mismo, el Comité se constituye en una “herramienta” que
propicia la participación comunitaria y se ha convertido en el intermediario entre las comunidades y el ente regulador cuya acción facilita el trabajo de coordinación entre ambas.
En el cuadro que se presenta a continuación se muestran sintetizadas, las principales ideas de los actores participantes en el
estudio: por parte de ANDA, el ente regulador, el Arq. Frederick
Benítez; por parte de la comunidad, representantes del Comité Pro-defensa del Agua de Zaragoza y uno de sus principales
líderes, el Profesor Manuel Antonio Sigarán. Los instrumentos
fueron diseñados de acuerdo a los objetivos planteados en el
proyecto, buscando darle respuesta los mismos.

TABLA 6. PRINCIPALES IDEAS EXPRESADAS POR LOS ACTORES.

OBJETIVOS A LOS
QUE RESPONDE EN LA
INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTO / ACTOR

1. Investigar el papel que los factores sociales, económicos y políticos y un uso intensivo de las TIC
puede tener en la movilización o obstaculización de una mayor participación de los consumidores en y
la transparencia de los procesos de regulación de los servicios de agua y saneamiento en El Salvador.
2. Elevar la conciencia de y estudiar los factores que pueden conducir a una mayor receptividad o
rechazo que las agencias reguladoras en El Salvador y Perú podrían tener respecto a las oportunidades que ofrecen las TIC para proporcionar procesos regulatorios más transparentes, incluyentes y
responsables
TEMAS DE DISCUSIÓN
Situación del agua en las
comunidades de Zaragoza.

VISION, JUICIO U OPINION DEL ACTOR
n El servicio de agua comenzó a ser deficiente en el municipio de

Zaragoza a partir del año 2001.
n Como consecuencia de los terremotos de ese año, se dañó la

fuente de abastecimiento para la zona.
n Sumado a ello, habían problemas al interior de la institución

(ANDA) en cuanto a su dinámica de trabajo y alcance para todo
el país.
n Con el cambio de gobierno en el 2009 y con ello cambio de funcionarios en la institución, los habitantes de las comunidades de
Zaragoza comenzaron a organizarse y acercarse a la institución
en busca de soluciones a la problemática de abastecimiento de
agua.
Entrevista Gerente
región central de ANDA.
Arq. Frederick Benítez.

Acciones o reacciones del
ente regulador sobre la
problemática.
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n Se ha firmado un convenio entre la empresa privada y ANDA, el

FIHIDRO, de 9 millones de dólares por parte de la empresa privada y 1.8 millones de contribución de ANDA.
n La solución del problema de agua depende mucho del seguimiento que las comunidades le estén dando al mismo.
n Es importante que las comunidades lo adopten como un proyecto de ellos, que tengan empoderamiento, eso ayuda para darles
una solución más rápida.
n Tomar el agua de FIHIDRO fue una de las primeras acciones que
se realizaron. A pesar de que el proyecto no era del todo acogido
por la gente, si se ha tenido una mejora considerable en las
casas que tienen tuberías en el casco urbano. Con eso solventado, se procedió a hacer un plan para la intervención en las
comunidades.
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Entrevista a
líder comunitario
representante del
Comité. Prof. Sigarán

Participación comunitaria: integración al
Comité Pro-defensa del
Agua en Zaragoza.

n El Comité Pro-defensa del agua de la comunidad de Zaragoza es una

Relación Comité – CDC /
Comité – ANDA.

n El apoyo del CDC inició al ejercer la contraloría social, más que todo

Conocimiento y uso de herramienta tecnológicas.

n Actualmente se cuenta con una gran variedad de medios para co-

Formación del Comité
Pro-defensa del Agua
en Zaragoza.

n El Comité Pro-defensa del Agua en Zaragoza comenzó con una

Principales logros alcanzados.

n La organización de las personas y que éstas tengan fe en las acti-

Presión y trabajo
comunitario.

n Compromiso y participación de los miembros de las comunidades

organización que nació aproximadamente hace 6 años, a causa del
problema del desabastecimiento de agua potable en el municipio, el
cual surgió a medida que el crecimiento poblacional se fue incrementando con las residenciales privadas.
n A través de la organización de la comunidad se ha tenido mayor acceso a la institución reguladora y abastecedora ANDA, con el gerente de
la región centra Arq. Frederick Benítez a quien se le han expuesto las
necesidades de la comunidad, obteniéndose respuestas efectivas
de su parte.

ayudando a establecer contactos con las entidades pertinentes
para exponer las necesidades dela comunidad.
n El CDC, aparte de ser una “herramienta” de apoyo en las reuniones
del Comité que se desarrollan cada quince días, es vista como una
organización no gubernamental, pero que tiene incidencia de las
instancias pertinentes de gobierno con las necesidades de agua
en las comunidades, cuya características son los escasos recursos
económicos.
n La relación con ANDA ha sido a través del Comité.

municarse, pero los recursos con los que cuentan las familias no
permite el uso de los mismos.
n Las herramientas tecnológicas facilitan el acceso a la información,
rompe barreras, ahorra tiempo y abre más puertas a otras organizaciones que quieran apoyar a las comunidades y a obtener respuestas más inmediatas.
n El medio al que la población tiene más acceso es al teléfono celular. Las cosas que a veces pueden ser vistas como muy vánales, en
algún momento se vuelven herramientas sumamente eficientes y
significativas para la comunicación y participación.

agrupación de 6 personas organizadas en torno a la crisis y problemática de escasez de agua.
n A través de los años, más personas de comunidades afectadas se
fueron sumando a la organización en busca de encontrar una solución al problema en sus localidades.
n Las reuniones son agendadas para realizarse cada 15 días, en ellas
se expone los principales puntos de discusión y se lleva un registro
de lo hablado y acordado en cada una de las reuniones.
n Actualmente, el Comité cuenta con 65 miembros aproximadamente representantes de 16 comunidades.

vidades que realizan como Comité en busca de soluciones a sus
problemas.
n La incidencia en elevar el número de acometidas destinadas para
las comunidades en el convenio firmado por ANDA en el Proyecto
FIHIDRO.
n Sensibilización de las autoridades gubernamentales y de ANDA especialmente, acerca de las necesidades de agua en el municipio.
n Involucramiento de otros actores, como los centros educativos y
apoyo de la iglesia católica.

en actividades del Comité.
n Organización y trabajo compartido entre ANDA y las comunidades.
n Seguimiento y monitoreo de las reuniones y acuerdos entre ANDA

y las comunidades.
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4.4 MUESTREO DE LA POBLACIÓN
DE LAS COMUNIDADES DE
ZARAGOZA.
El instrumento utilizado para el levantamiento de la información que muestra la situación actual de la población sujeto de estudio, fue la encuesta. Mediante este instrumento
estructurado, elaborado a partir de los indicadores específicos señaladas al inicio del documento, permitió establecer
el escenario encontrado en las comunidades.
El instrumento de trabajo fue diseñado bajo las siguientes secciones:
I. Datos generales (o variables sociodemográficas)
II. Acceso al agua en las comunidades
III. Organización interna comunitaria y participación
ciudadana
IV. Acceso, infraestructura y uso de tecnología para la
comunicación.

De acuerdo a la información obtenida en las visitas de
reconocimiento a las 4 comunidades de Zaragoza, se identificó un total de 579 familias. Como ésta es una población
finita, para calcular una muestra representativa, se utilizó el
siguiente algoritmo:

Donde:
N:
es la Población o Universo.
Z 2:
indica el valor en la curva normal,
para un nivel de confianza del 95%.
p:
es la probabilidad de éxito.
q:
es la probabilidad de fracaso (q=1-p)
e:
es el error muestral.
Fórmula estadística utilizada:

Cada sección contiene las variables necesarias para
conocer el estado actual de la población en cuanto a los
indicadores establecidos.

n=
n=

556.07

579 ∙ 1.962 ∙ 0.5 ∙ 0.5

0.052 ∙ (579-1) + 1.962 ∙ 0.5 ∙ 0.5

1.45 + 0.96

=

556.07
2.41

=230.73 ≈ 231 familias

TABLA 7. MUESTREO DE LA POBLACIÓN (FAMILIAS)
COMUNIDAD

TOTAL FAMILIAS

PORCENTAJE

MUESTRA

Las Brumas

83

83/579 x 100 = 14.34%

231 x 14.34% = 33

La Fuente

198

198/579 x 100 = 34.20%

231 x 34.20% = 79

El Zaite

198

198/579 x 100 = 34.20%

231 x 34.20% = 79

Corinto

100

100/579 X 100 = 17.27%

231 x 17.27% = 40

Totales

579

100%

231

El total de familias que habitan las 4 comunidades es de 579 aproximadamente, de ellas se seleccionó a 231 como muestra para
participar directamente en el estudio. Los cuestionarios fueron llenados por un solo miembro representante de cada familia.
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V

TRABAJO DE CAMPO

5.1 DESCRIPCIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES DE ZARAGOZA
EN CUANTO AL ACCESO AL AGUA
POTABLE
El agua es uno de los recursos más elementales para la
vida en el planeta. Según Naciones Unidas, 3 mil millones
de personas en el mundo no tienen acceso a agua corriente, en un kilómetro a la redonda de su hogar y otras 2 mil
millones viven en áreas con escasez de este recurso. El Salvador ocupa el tercer lugar en la lista de los países de Latinoamérica y El Caribe con mayor desigualdad en acceso
a agua, así lo indica el Informe Regional sobre Desarrollo
Humano 2010, del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). “El 88 por ciento de los hogares más
ricos tienen acceso al agua”, mientras “únicamente el 44
por ciento de los hogares pobres” gozan de este recurso,
señala el informe.
Según la Asociación Mundial del Agua en el 2009 (GWP
por sus siglas en Inglés) El Salvador, con 3,177 m3/per cápita
es el único país centroamericano que se encuentra con una
tendencia cercana a una situación de stress hídrico (1,700 m3
per cápita por año). La demanda hídrica está aumentando de
forma constante, debido al crecimiento social y económico
del país. La demanda del recurso agua deriva en una importante presión por sus usos. En el caso del agua, dicha presión
se agrava por la acelerada deforestación que limita la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, la contaminación
a causa de prácticas productivas que no considera criterios
ambientales, la inadecuada gestión de residuos sólidos, y la
falta de tratamiento de descargas líquidas residuales, entre

otros que afectan a las fuentes superficiales5.
En el año 2005 el Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET) realizó un estudio sobre la calidad de las aguas
superficiales del país. Mostró que sólo el 20% de éstas son
aptas para potabilizar por métodos convencionales (cloración, filtración o sedimentación). Como conclusión de este
estudio se establece que el 83% de los ríos de El Salvador,
tienen algún tipo de contaminación que limita fuertemente
la disponibilidad de agua superficial para el abastecimiento
de agua segura para consumo humano. (BID, 2008).
El acceso al agua potable se mide por el número de personas que tienen acceso relativamente fácil al agua expresado
como porcentaje de la población total. De acuerdo al Banco
Mundial este es un indicador de la salud de la población de un
país y de la capacidad que pueda tener ese país para conseguir el agua, purificarla y distribuirla6.
En el 2002, la Organización de las Naciones Unida, en
la meta No.10 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
se propuso reducir a la mitad para el 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y
saneamiento. “El agua es tanto un derecho como una
responsabilidad. Tiene un valor económico, social y ambiental, por lo que cualquier actuación pública o privada
está obligada a tener en cuenta esta triple dimensión” 7.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España,
para el 2008 el 20% de la población mundial, estimado en
6.658 millones de personas, carecían de acceso al agua
potable y un 42% no tenían un grifo en su hogar para su
aseo personal, no disponía de servicios adecuados de alcantarillado ni depuración de las agua residuales.

5

Política Nacional de Agua y Saneamiento de El Salvador.

6

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/environm/water/index.html.

7

Instituto Nacional de Estadística. Boletín informativo. Cifras INE. Estadísticas e indicadores del agua. España, 2008.
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En El Salvador existen diferencias significativas en
cuanto al acceso de agua potable entre las zonas urbanas y rurales. De acuerdo a un informe presentado por
la OPS en el 2003, en el caso del medio urbano la cobertura de agua es del 85% mientras que en el sector rural,
doble vive el 50% de la población, la cobertura es del
30%8. En el caso particular de Zaragoza, para el 2004 un
52% de la población rural no disponía de un sistema de
abastecimiento de agua9, por lo que se ve fuertemente
limitado el acceso al vital líquido.
Por otra parte, según los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del 2007, en El Salvador
el 61.79% de la población urbana tenía acceso a alcantarillado sanitario. La encuesta indicaba que la población rural
total para ese año era de 2,145,277, en donde el 69% no
tenía cobertura de agua potable, equivalente a 1,480,214
habitantes, distribuidos en 332,013 familias rurales.
Según la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)10 a Diciembre de 2009, tenía registrados
753,350 conexiones domiciliares de agua potable y 584,350
de alcantarillado sanitario a nivel nacional, incluyendo servicios de operadores descentralizados. Del total de servicios
de acueducto, 727,748 corresponden al área urbana y 25,602
servicios son del área rural del país. Los servicios de alcantarillado sanitario instalados corresponden al área urbana.

En la actualidad, tanto en Zaragoza como en muchas
otras localidad del país, las familias que no tienen agua
domiciliar tienen que recurrir a cantareras, pozos comunales, pozos particulares, a manantiales o compran
el agua. Según el boletín estadístico de ANDA del año
2009 el número de servicios de agua potable correspondientes al municipio de Zaragoza correspondió a
3,336 mientras que 2,490 correspondía al servicio de
alcantarillados.
Servicios de telefonía móvil e internet en El Salvador
de acuerdo al número de usuarios.
La población de El Salvador es de 5,744,113 y el número
de celulares en manos de salvadoreños es de 7,566,000,
es decir que circulan 1,821,880 más celulares que personas. Entre el 2007 y el 2011 el número de aparatos de
celular se incremento en 5,154,000.0 quiere decir que
la necesidad de adquirir un aparato celular se ha incrementado de forma exponencial en los últimos 5 años en
El Salvador.
El cuadro número 3 muestra que los usuarios de internet en El Salvador van en incremento. En el 2007 el
total de usuarios era de 637,100. En el año 2010 que se
reportó un importante incremento de usuarios logrando
826,000 y en el 2011 se reportan un total de 746, 000.

TABLA 8. CRECIMIENTO ANUAL DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET EN EL SALVADOR. 2011.**
AÑO

TELÉFONOS- LÍNEAS MÓVILES
DE TELEFONÍA CELULAR

NÚMERO DE USUARIOS
DE INTERNET

2007

2.412.000

637,100

2008

6.137.000

700,000

2009

6.137.000

700,000

2010

7.566.000

826,000

2011

7.566.000

746, 000

**Fuente: http://www.indexmundi.com/es/el_salvador/telefonos_lineas_moviles_%28celular%29.html

8

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las Américas. Informe analítico. 2000.

9

Plan director para el abastecimiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Ingeniería sin Fronteras. CORDES. Abril 2004.

10 Boletín estadístico 2009, ANDA.
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Es importante destacar que las personas que se consideran usuarios de internet en El Salvador son aquellas que han contratado el servicio y que pagan una
tarifa mensual por dicho servicio, sin embargo las personas que navegan en la red son mucho más. En ejemplo de ello son las personas que tienen una cuenta en
facebook. Según datos presentados por la empresa
de estadísticas sobre redes sociales Socialbakers, cada
semana se registran más 16 mil salvadoreños, lo que
suma 66 mil cada mes por lo que se estima que un
millón 13 mil 180 salvadoreños son usuarios de facebook. Adermás, las estadísticas revelan que 53% de los
usuarios de facebook salvadoreños son hombres, frente a un 47% que corresponde a las mujeres, quienes
según expertos se mantienen más activas en las redes
sociales. No solo en Facebook, sino en Twitter, YouTube,
blogs, entre otras11.

5.2

DATOS GENERALES DE LA 		
ENCUESTA

La población objeto de estudio proviene en su totalidad
de las zonas rurales del municipio de Zaragoza, pues son
las áreas en donde se presenta el problema de abastecimiento de agua de forma más aguda.
Una de las características importantes de esta población es que a pesar de provenir en su totalidad de la zona
rural, la ubicación geográfica de las comunidades no dista
del centro urbano del municipio, aunque las condiciones
físicas, materiales, de servicio e infraestructura sí distan
de ser las mismas que en la zona urbana. A pesar de que
en toda la zona rural el problema es el mismo (desabastecimiento), las condiciones varían de unas comunidades a
otras, esto obedece a la ubicación geográfica, la cantidad
de población residente en las mismas, las condiciones económicas de la población, entre otras.
Para el estudio piloto, se entrevistó un total de 248
personas, provenientes de las comunidades La Fuente, El
Zaite, Las Brumas y Corinto. La figura 2 muestra los porcentajes de procedencia de cada localidad:

FIGURA 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DE LA POBLACIÓN: LUGAR DE PROCEDENCIA.

1%

17%

34%
14%

La Fuerte

Las Brumas

El Zaite

Corinto

Otros

En cuanto al tiempo de residir en estas localidades,
el 75.8% manifestó tener más de 10 años de vivir ahí, el
14.9% de 6 a 10 años y el 7.7% de 1 a 5 años y en promedio, el número de personas residentes por vivienda
es de 5. La mayor parte de las personas entrevistadas
tiene más de 10 años de vivir en esa localidad, por lo
tanto, es el mismo tiempo de tener problemas con el
acceso al agua.
Estudios preliminares han señalado que la falta de acceso
al agua, a pesar de que es un problema de carácter primario
en las familias, no afecta de la misma manera a hombres y
mujeres (incluido niños y niñas). Mujeres y niñas son las principalmente encargadas de buscar y garantizar el agua en el
hogar, dedicando buena parte de su tiempo a esta labor, ello
supone menos tiempo para realizar otras actividades, ya sea
remuneradas, de estudio o comunitarias.
Al respecto, los datos muestran una tendencia ligera-

11 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/el-salvador
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mente mayor de las mujeres en cuanto a la responsabilidad por asegurar el agua en sus hogares y las actividades relacionadas a la problemática. Un poco más de la
mitad, 55% de la población entrevistada, corresponde

al género femenino, mientras que el 45% corresponde
al género masculino. A respecto, también se presenta el
porcentaje de participación que se obtuvo por género
en cada comunidad visitada.

TABLA 9. GÉNERO SEGÚN COMUNIDAD.

1. LA FUENTE

2. EL ZAITE

3.LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

GENERO
Val
abs

Val
rel

Val
abs

Val
rel

Val
abs

Val
rel

Val
abs

Val
rel

Val
abs

Val
rel

Val
abs

Val
rel

Masculino

41

48.2%

39

45.9%

15

42.9%

14

34.1%

2

100%

111

44.8%

Femenino

44

51.8%

46

54.1%

20

57.1%

27

65.9%

-

-

137

55.2%

Total

85

100.0

85

100.0

35

100.0

41

100.0

2

100.0

248

100.0

TABLA 10. INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA.
INGRESOS MENSUALES

FRECUENCIA

%

Menos de $100.00

63

25.5

$100.01 - $200.00

64

25.8

$200.01- $300.00

31

12.5

$300.01 - $400.00

15

6.0

$400.01- $500.00

4

1.6

$500.01 a más

2

0.8

S.O. - N/R

69

27.8

Total

248

100.0

La mitad de la población encuestada respondió que
actualmente se encuentra laborando (50.8%) y dentro
de las principales actividades que realizan están los oficios domésticos, la construcción, y otras áreas relacionadas a los sectores de servicios y comercio.
El nivel de ingreso mensual puede ser un indicador
muy significativo en cuanto a la calidad de vida de las
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personas y a la facilidad o dificultad de acceso a servicios básicos y otros beneficios. De acuerdo con los datos
del Ministerio de Trabajo de El Salvador, la tabla de salario mínimo vigente varía de acuerdo al sector productivo, siendo los más bajos los del sector agropecuario,
seguido por el sector industrial, comercio y servicios, tal
como se refleja en la siguiente tabla.
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TABLA 11. SALARIOS MÍNIMOS POR SECTOR.
MAYO 2011

SECTOR

Diarios

Mensual

Comercio y Servicios

$7.47

$224.21

Industria

$7.31

$219.35

Maquila Textil y Confección

$6.25

$187.60

Sector Agropecuario

$3.50

$104.98

Recolector de Café

$3.82

$114.70

Recolectores de Azúcar

$3.24

$97.20

Recolectores de Algodón

$2.92

$87.48

Beneficios de Café

$5.07

$151.96

Beneficios de Algodón e Ingenio de Caña de Azúcar

$3.68

$110.48

Fuente: datos recopilados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. www.mtps.gob.sv

El salario mínimo mensual en dólares americanos no
sobrepasa los $224 al mes, adicional a ello, debe tomarse en consideración los incrementos en los costos de los
productos de canasta básica alimentaria (CAB)12 en los últimos años. De acuerdo a una conferencia de prensa presentada por el CDC en agosto de 2011, en la zona urbana,
el precio de la CBA presentó una variación de 18% en el
último año y medio, lo que equivales a $28.90, por lo que
pasó de costar $160.87 a $189.77. En la zona rural, el aumento es más significativo, entre enero de 2010 y julio
de 2011 la CBA subió 36%, que equivale a $40, pasando
a costar de $112.18 a $152.19. Como puede evidenciarse,
el costo de la CBA está muy similar o incluso en algunos
casos muy por encima de los salarios mínimos del sector
agropecuario, prevaleciente en la zona rural 13.
De acuerdo a lo indicado por los entrevistados en este
estudio, el 63.8% de la población tiene ingresos mensuales
debajo de $300.00 por lo que, fuera del gasto en la CBA,
deja un margen muy pequeño para otros gastos necesarios
en el hogar, como educación, salud y el pago de los servicios
básicos en el hogar.

12

De esta población entrevistada, un primer grupo significativo lo constituyen las personas de 56 años o más (32.1%), siendo esta mayoría una población catalogada como adulta mayor,
mientras que el segundo grupo significativo se encuentra entre el rango de 36 a 45 años (24.5%).
FIGURA 3. RANGO DE EDADES.
32%

1%

10%

17%

15%

18-25

36-45

56 o más

26-35

46-55

S.O.

La CBA es el conjunto de productos considerados básicos en la dieta de la población residente en el país, en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente por lo
menos las necesidades de calorías y proteínas para que una persona subsista. www.digestyc.gob.sv

13

www.cdc.org.sv/noticias
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En cuanto al nivel educativo, los porcentajes son bastante
parejos en señalar la obtención de la educación básica (de
1ero a 9no grado) cuyos porcentajes oscilan entre el 23 y
24%. Sin embargo, un 14.5% señala no poseer ningún nivel
educativo.

La utilización adecuada de los recursos hídricos es clave para el crecimiento, el desarrollo social y económico,
la igualdad y la reducción de la pobreza. Y las inversiones
en gestión, infraestructuras y servicios relacionados con
el agua suponen un gran ahorro económico al evitar los
costos causados por la contaminación y los desastres naturales. Naciones Unidas calcula que por cada dólar invertido en la mejora de sistemas de abastecimiento de agua
e higiene se recuperan entre 4 y 12 dólares, y estima que
casi una décima parte de la carga total de enfermedades
podría ser contenida con un mejor abastecimiento, saneamiento y gestión del agua14.

FIGURA 4. NIVELES DE ESCOLARIDAD.
3%

1%
1%

9%

ral no puede beber agua potable y un 64% vive sin servicios de saneamiento, lo que se traduce en 49 millones
de personas sin acceso a agua potable y 122 millones sin
saneamiento.

14%

24%
24%
24%

5.3

Ninguna

De 4° a 6°

Bachiller

Universitario

De 1° a 3°

De 7° a 9°

Técnico

S.O. - N/R

ACCESO AL AGUA

Uno de los Objetivos del Milenio es reducir a la mitad
el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y
servicios básicos de saneamiento para 2015. Conociendo que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental, aun así todavía 884 millones
de personas carecen de acceso al agua potable; más de
2.600 millones de personas viven sin saneamiento básico; y, cada año, fallecen 1,5 millones de niños menores de
5 años debido a enfermedades relacionadas con el agua
y el saneamiento.
En América Latina y Caribe, un 34% de la población ru-

En El Salvador, según los datos de la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples 200915, los hogares que cuentan con
el servicio de agua por cañería a nivel nacional es del 78.7%,
los que se abastecen con agua de pozo, representan el 12.8%,
y otros medios (incluye ojo de agua, río o quebrada, camión,
carreta o pipa, manantial protegido y no protegido, colecta de
agua lluvia y otros medios) es el 8.5% de los hogares.
A nivel nacional, el 90% de los hogares del área urbana
cuentan con agua por cañería, el 3.9% se abastece con agua
de pozo, el 5.9% por otros medios. En contraste, en el área
rural solo el 56.7% de los hogares cuenta con servicio de
agua por cañería, mientras que el 18.3% se abastece con
agua de pozo y el 25.2% lo hace mediante otros medios.

5.3.1 ACCESO A SERVICIOS VARIOS
Con el fin de conocer cómo se encuentra la población entrevistada en cuanto a los servicios básicos en sus viviendas, se
les preguntó ¿cuáles eran los servicios con los que contaba
su vivienda? La figura 5 nos muestra la distribución porcentual de hogares que cuentan con diferentes servicios básicos.

14

Fuente: Publicación de Intervida ong.

15

Fuente: EHPM2009, Ministerio de Economía de El Salvador, Dirección General de Estadísticas y Censos.
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FIGURA 5. PORCENTAJE GENERAL DE PERSONAS SOBRE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS DENTRO DEL HOGAR.
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Para resumir, los datos más relevantes nos presentan las
siguientes situaciones:

n
n
n
n
n
n
n

El 96% de los entrevistados poseen energía eléctrica,
El 64.5% de la población NO cuenta con acceso al agua.
Únicamente el 10.5% tiene teléfono fijo en su hogar.
El 76.2% posee teléfono móvil o celular.
Sobre internet el 91.5% no cuenta con este servicio.
El 86.3% dijo NO tener servicio de drenaje.
El 35.5% cuenta con servicio de recolector de basura y
el 61.7% no cuenta con este servicio en su vivienda.

En general, los datos señalan que la energía eléctrica es el único servicio que se recibe en mayor porcentaje de los hogares, seguida por el servicio de telefonía celular. El agua reporta un acceso sumamente
bajo en estas localidades, tal como lo señalan otros
estudios anteriormente citados. En cuanto al acceso a internet, éste es sumamente bajo entre la
población.
Al separar la población por comunidades de procedencia, se obtiene el siguiente panorama:

FIGURA 6. PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR COMUNIDAD.
EN SU HOGAR ¿CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA?
OTRO 100%

SANTA TERESITA

COMUNIDADES

OTRO 0.0%
87.8%
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100%
0.0%
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96.5%

LA FUENTE
3.5%
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Respecto al suministro de energía eléctrica, casi en su totalidad poseen este servicio en sus hogares. El dato más relevante
se observa en los habitantes de la comunidad Corinto, el 12.2% de los habitantes de esta comunidad no cuentan con este
servicio.
FIGURA 7. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO AL AGUA POR COMUNIDAD

SANTA TERESITA

100%
0.0%
46.3%

COMUNIDADES

CORINTO

51.2%
37.1%

LAS BRUMAS

62.9%
41.2%

EL ZAITE

58.8%
SI

21.2%

LA FUENTE

78.8%

NO

En la comunidad La Fuente encontramos la mayor cantidad de hogares que no poseen servicio de agua, según lo manifestó
el 78.8% de los entrevistados; siendo la comunidad Las Brumas en dónde se encuentra la mayor cantidad de beneficiados
por este servicio.
FIGURA 8. PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE TELÉFONO FIJO POR COMUNIDAD

EN SU HOGAR ¿CUENTA CON EL SERVICIO DE TELÉFONO FIJO?
OTRO 100%

SANTA TERESITA
OTRO 0.0%
COMUNIDADES

CORINTO

LAS BRUMAS

EL ZAITE

LA FUENTE

9.8%
85.4%
11.4%
88.6%
8.2%
91.8%
SI

12.9%
87.1%

NO

Se puede observar en la gráfica que 1 de cada 10 personas entrevistadas por comunidad poseen el servicio de línea fina en
su hogar. A diferencia de la línea de teléfono fija, la telefonía celular tiene una mayor penetración entre la población.
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FIGURA 9. PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR POR COMUNIDAD

PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR POR COMUNIDAD
OTRO
100%

SANTA TERESITA
OTRO 0.0%

COMUNIDADES

CORINTO

56.1%
39.0%

LAS BRUMAS

82.9%
17.1%

EL ZAITE

75.3%
24.7%

LA FUENTE

83.5%

SI

16.5%

NO

El porcentaje de acceso a internet en las comunidades es sumamente bajo, por ejemplo, solo 1 de cada 10 entrevistados de
la comunidad de La Fuente cuenta con el servicio de internet en su vivienda.

FIGURA 10. PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE INTERNET POR COMUNIDAD

EN SU HOGAR ¿CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET?

COMUNIDADES

SANTA TERESITA

CORINTO

LAS BRUMAS

OTRO
100%

OTRO 0.0%
4.9%
87.8%
5.7%

94.3%
EL ZAITE

7.1%
92.9%

LA FUENTE

9.4%
90.6%

SI
NO
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FIGURA 11. PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE DRENAJE POR COMUNIDAD

EN SU HOGAR ¿CUENTA CON EL SERVICIO DE DRENAJE?

OTRO 50%
OTRO 50%

SANTA TERESITA
12.2%
9.8%

COMUNIDADES

CORINTO

17.1%

LAS BRUMAS

EL ZAITE

78.0%

82.9%

4.7%
95.3%
2.4%

LA FUENTE

S.O.

14.1%

83.5%

SI
NO

Por otra parte el 97.6% de los entrevistados de los habitantes de El Zaite, no reciben el servicio de recolección de basura
en su comunidad, de igual forma los habitantes de la comunidad Corinto, el 87.7% manifestó no contar con este servicio.

FIGURA 12 PORCENTAJE DE PERSONAS CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

EN SU COMUNIDAD ¿CUENTA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA?

SANTA TERESITA

100%
9.8%

COMUNIDADES

CORINTO

2.4%
87.8%

LAS BRUMAS
EL ZAITE

97.1%

2.9%
1.2%
1.2%

97.6%
LA FUENTE

2.4%
61.2%
36.5%

S.O.
SI
NO
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5.3.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Uno de los aspectos con mayor connotación en la investigación es el tema de acceso al agua y la forma en que los habi-

tantes de estas comunidades se abastecen del vital líquido.
Los datos señalan que la forma principal de abastecerse de
agua es por medio de cantareras, de acuerdo al 83.5% de la
población entrevistada.

FIGURA 13. PRINCIPALES FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DATO GENERAL.

EN SU HOGAR ¿CUENTA CON EL SERVICIO DE DRENAJE?
CANTARERAS 83.5%
CAÑERÍAS 8.9%

POZO PRIVADO 5.2%
NACIMIENTOS NATURALES 1.2%
COMPRA EL AGUA 0.8%
RÍOS 0.4%

Del total de población entrevistada de las cuatro comunidades, solo el 8.9% se abastece de agua a través de cañería. Al separar a las personas por la comunidad de su procedencia, se obtuvieron los siguientes datos:

TABLA 14. PRINCIPALES FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR COMUNIDAD
FORMADE
ABASTECERSE
DEAGUA

CAÑERÍA

CANTARERAS

PIPAS

NACIMIENTOS
NATURALES

RÍOS

COMPRA EL
AGUA

POZO
PRIVADO

TOTAL

La Fuente

5.9%

83.5%

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

9.4%

100%

El Zaite

12.9%

78.8%

0.0%

1.2%

0.0%

1.2%

5.9%

100%

Las Brumas

0.0%

97.1%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

0.0%

100%

Corinto

12.2%

85.4%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

0.0%

100%

Otro
(Santa T.)

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Total de base
general

8.9%

83.5%

0.0%

1.2%

0.4%

0.8%

5.2%

100%
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En general se observa que 8 de cada 10 entrevistados
de cada comunidad tienen las cantareras como principal
medio para abastecerse de agua. Por otra parte, solo 1
de cada 10 entrevistados de las comunidades El Zaite y
Corinto, tienen acceso al agua a través de cañería.

Al consultar a este grupo acerca de la calidad de agua
que reciben por este medio, el 36.4% considera que el
servicio de agua que recibe es irregular, mientras que el
27.3% lo estima óptimo y el 22.7% lo califica como deficiente.

TABLA 13. EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBEN POR COMUNIDAD
COMUNIDAD

ES ÓPTIMO

ES IRREGULAR

ES DEFICIENTE

S.O. - N/R

TOTAL

La Fuente

40.0%

40.0%

0.0%

20.0%

100%

El Zaite

18.2%

45.5%

18.2%

18.2%

100%

Las Brumas

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0%

Corinto

20.0%

20.0%

60.0%

0.0%

100%

Otro

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

Total de base
general

27.3%

36.4%

22.7%

13.6%

Respecto a la cantidad de horas en que reciben al agua
en sus hogares, el 40.9% la recibe de 1 a 3 horas al día y el
36.4% durante más de 12 horas.

tas y el 37% lo ha hecho en organizaciones comunales o
comités de su localidad. En promedio han interpuesto 2
demandas por persona.

Al calificar el servicio del suministro líquido, tal como
se observa en la Tabla 13, en la comunidad Corinto la población entrevistada evalúa el servicio como deficiente,
así lo manifestó el 60% de los habitantes entrevistados,
en la comunidad El Zaite el 45.5% dice que es irregular y
el 40% de los entrevistados en La Fuente consideran que
el servicio es óptimo; la comunidad Las Brumas no emite
opinión ya que no recibe el servicio por este medio.

FIGURA 14. EXPOSICIÓN DE QUEJAS E INSTITUCIONES
A LAS QUE SE INTERPUSO.

En general, de acuerdo a la opinión de los entrevistados, existe en las comunidades un problema de acceso al
agua; al respecto se les preguntó si ellos han expuesto o
interpuesto sus quejas o demandas a alguna institución
responsable de brindar este servicio en las comunidades;
7 de cada 10 no han interpuesto sus quejas y casi 2 de
cada 10 si lo han hecho.
La institución hacia donde más han expuesto sus demandas es ANDA con el 63% de demandas interpues-
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El
73.4 %

El
18.5 %

No ha expuesto nunguna
queja o demanda

Ha actuado ante esta problematica, interponiendo sus quejas; el 63% lo ha hecho al ANDA
y el 37% a la organización comunal o comité de su localidad.

El promedio de demandas que se han interpuesto es de 2 por persona.
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Del total de quejas interpuestas, el 58.5% de éstas fueron resueltas favorablemente según lo expresado por los
entrevistados. Es importante señalar que de la población
que ha expuesto sus quejas, el 56.5% lo ha hecho por medio de teléfono, el 26.1% dijo haberlo realizado de forma
personal es decir visitando la institución o el comité para
expresar verbalmente su problema; el 6.5% lo expuso a
través de carta escrita y el 4.3% por medio de un correo
electrónico a la cuenta de la institución.

5.4

en Zaragoza; de este porcentaje únicamente el 22.9%
son miembros o pertenecen a la organización.

FIGURA 15. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN DE PRO-DEFENSA
50.4%

ORGANIZACIÓN INTERNA
COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

33.5%

Se consultó a la población participante en el estudio si conocían de la existencia de alguna organización o comité a
nivel de comunidades en Zaragoza que se preocupe por
resolver problemáticas que afectan a los habitantes. Al
respecto, el 51.2% de los entrevistados saben que existe
un comité u organización, pero de éstos, únicamente el
11% son miembros o pertenecen a esa organización. El
32.3% manifestó que no conoce sobre algún comité que
vele por su comunidad y el 15.5% afirmó que no sabe si
existe o no un comité.
Al preguntarles específicamente sobre el Comité Prodefensa del Agua en Zaragoza, el 33.5% de los entrevistados conocen sobre el trabajo que realiza este Comité

16.1%

SI

NO

S.O.

Al separar a las personas por comunidad de procedencia, se obtienen los siguientes datos:

TABLA 14. OPINIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL COMITÉ POR COMUNIDAD

CONOCIMIENTO
DEL TRABAJO
QUE REALIZA
PRODEFENSA

LA FUENTE

EL ZAITE

LAS
BRUMAS

CORINTO

OTRO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Si, lo conoce

34

40.0

25

29.4

11

31.4

13

31.7

-

-

83

33.5

No, lo
conoce

35

41.2

47

55.3

21

60.0

21

51.2

1

50.0

125

50.4

Sin opinión

16

18.8

13

15.3

3

8.6

7

17.1

1

50.0

40

16.1

Total:

85

100.0

85

100.0

35

100.0

41

100.0

2

100.0

248

100.0
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Sin embargo, la organización cuenta con miembros en 16 de las comunidades que pertenecen a Zaragoza, distribuidos como
se presenta en la siguiente tabla:
TABLA 15. INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA.
N.

COMUNIDAD/COLONIA

MIEMBROS
DEL COMITÉ

1

Colonias la Fuente 1 y 2

7

2

Lotificación Quinta Miramar

3

3

Colonia Maldonado

2

4

Colonias El Zaite 2

5

5

Comunidad Las Brumas 2

4

6

Lotificación Loma Linda

3

7

Los Encantos

2

8

Colonia Fátima

2

9

Colonia San Cristóbal

2

10

Lotificación Quinta Lotica

2

11

Comunidad La Fortaleza

9

12

Lotificación El Corralito

7

13

Lotificación Corinto 1

3

14

Lotificación Corinto 2

2

15

Comunidad Agua Escondida 2

6

16

El Tránsito

3
TOTAL: 62

De acuerdo a lo expresado por algunos de sus miembros,
el Comité se reúne una vez cada 15 días, y de las personas
que confirmaron que conocen sobre esta organización (o
sea un 33.5% de los entrevistados) solo un 20.5% manifes-

tó que asiste en la mayoría de ocasiones que se les invita a
participar en las reuniones, aunque es importante señalar
que el 48.2% de los entrevistados no emitieron su opinión
al respecto.

FIGURA 16. PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ

En muy pocas ocaciones
En ninguna ocasión
Algunas vences
Frecuentemente
En la mayoría de ocaciones
S.O. - N/R
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2.4%
6.0%
8.4%
14.5%
20.5%
48.2%
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En cuanto al grado de satisfacción del grupo que conoce sobre las actividades que realiza el Comité acerca
del manejo y resolución de los problemas de sus comunidades, especialmente la del agua, el 89.2% afirma estar
entre SATISFECHO y MUY SATISFECHO con su actuación.
Finalmente, y de acuerdo a las gestiones que realiza
esta organización referente al problema del agua en las
comunidades, la población evaluó las tres principales acciones que realizan de forma más eficiente. En primer
lugar identifican la atención que brindan a la problemática, en segundo lugar la accesibilidad del mismo ante las

demandas de las personas y tercero, la solución a los reclamos o demandas expuestas.

5.5

ACCESO, INFRAESTRUCTURA 		
Y USO DE TECNOLOGÍA
PARA LA COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

Con el objetivo de identificar los medios que poseen en
las comunidades para comunicarse, informarse o entretenerse, se consultó sobre que equipos y servicios utilizan con mayor frecuencia en su hogar.

FIGURA 17. USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

Los equipos y servicios que la población entrevistada utiliza
con mayor frecuencia según la encuesta son los sugientes:

El 79.8%

de la población utiliza
el medio de television
con servicio local.

El 78.6%

utilizan con frecuencia
el aparato celular.

Del total de la muestra el

64.5%

escuchan la radio.

La utilización que la población hace de estos equipos y
servicios es principalmente para ver o escuchar noticias
nacionales e internacionales y por entretenimiento.

Con respecto a la tenencia y uso de teléfono móvil o
celular, en el estudio se conoció que por familia, cerca de
3 personas de las que habitan en un mismo hogar poseen
un aparato celular.
En cuanto a las personas directamente entrevistadas, el
74.2% de éstos poseen un teléfono celular. Del grupo que
utilizan este servicio, el 17.4% manifestó que la marca del
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aparto que utiliza es NOKIA, el 9.2% dijo que su aparato
es de marca SAMSUNG y el 7.1% posee de la marca SONY
ERICSSON. Cabe mencionar que 4 de cada 10 no sabe o no
brindó su opinión por no conocer qué marca es su celular. Otras
marcas aparecen con menor porcentaje de participación.
Estos datos se muestran en la gráfica que se muestra
a continuación.
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FIGURA 18. MARCA DEL APARATO CELULAR QUE UTILIZAN EN LA ZONA

Tmobile

0.5%

Iphone

1.1%

Blackberry

1.1%

Verikool
LG

2.2%
2.7%

Coral

5.4%

Alcatel

5.4%

Motorola
Sony Ericsson

6.5%
7.1%

Samsung

9.2%

Nokia

17.4%

No sabe/sin opinión

41.3%

FIGURA 19. COMPAÑÍAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

S.O.

11.4%

26.1%

En cuanto a las compañías que les brindan el servicio
de comunicación celular, el gráfico anterior muestra que
el 32.6% es TIGO, el 29.3% a través de DIGICEL y el 26.1%
con la compañía MOVISTAR, únicamente el 11.4% lo recibe por medio de la compañía Claro.
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32.6%

29.3%

0.5%

Los datos desglosados por comunidades muestran la
siguiente información:
Estos datos se muestran en la gráfica que se muestra
a continuación.

CIUDADANÍA, TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS Y REGULACIÓN

TABLA 16. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POR COMUNIDAD
SERVICIO DE
TELEFONÍA

LA
FUENTE

EL ZAITE

LAS
BRUMAS

CORINTO

OTRO

Claro

14.1%

3.3%

7.0%

30.4%

0.0%

21

11.4%

Movistar

26.8%

36.7%

7.0%

17.4%

50.0%

48

26.1%

Tigo

21.1%

30.0%

57.0%

43.5%

50.0%

60

32.6%

Digicel

38.0%

28.0%

28.0%

8.7%

0.0%

54

29.3%

Red

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0.0%

Otra

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0.0%

S.O. - N/R

0.0%

2.0%

1.0%

0.0%

0.0%

1

0.5%

Total:

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

184

100

TOTAL

Del porcentaje de personas que cuentan con servicio de telefonía celular en las comunidades (74.2%), se identificó cuales
aplicaciones o servicios poseen en sus respectivos aparatos:se presenta en la siguiente tabla:
FIGURA 20. SERVICIOS Y/O APLICACIONES DISPONIBLES EN LOS CELULARES

Hacer y recibir llamadas

98.4%

SMS: mensajes de texto

69.6%

Cámara digital

29.3%

Grabadora de voz

24.5%

Grabadora de videos

21.2%

MMS: mensajes multimedia

20.7%

Bluetooth

20.1%

E-mail

11.4%

Internet

10.9%

Infrarrojo
Facebook
MSN Messenger

7.1%
6%
5.4%

Twitter

3.8%

BB msn

3.8%

Otros

1.1%
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Los datos más relevantes muestran que el 98.4% de las personas que poseen celular disponen del servicio para hacer y
recibir llamadas, 7 de cada 10 personas, cuentan con servicio

de SMS (mensajes de texto) y el 29.3% tiene disponible en su
aparato celular cámara digital. Al separa a las personas por comunidad de procedencia, se obtienen los siguientes datos:

TABLA 17. SERVICIOS Y/O APLICACIONES DISPONIBLES EN CELULAR POR COMUNIDAD
RESPUESTAS

LA FUENTE

EL ZAITE

LAS BRUMAS

CORINTO

OTRO

TOTAL

HACER Y RECIBIR LLAMADAS
Si

71

100.0

58

96.7

28

100.0

22

95.7

2

100.0

181

98.4

No

-

-

2

3.3

-

-

1

4.3

-

-

3

1.6

S.O.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

INTERNET
Si

14

19.7

3

5.0

1

3.6

2

8.7

-

-

20

10.9

No

57

80.3

57

95.0

27

96.4

18

78.3

2

100.0

161

87.5

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

SMS: MENSAJES DE TEXTO
Si

52

73.2

40

66.7

21

75.0

13

56.5

2

100.0

128

69.6

No

19

26.8

20

33.3

7

25.0

7

30.4

-

-

53

28.8

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

MMS: MENSAJES MULTIMEDIA
Si

23

32.4

8

13.3

3

10.7

2

8.7

2

100.0

38

20.7

No

48

67.6

51

85.0

25

89.3

18

78.3

-

-

142

77.2

S.O.

-

-

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

4

2.2

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

E-MAIL
Si

15

21.1

4

6.7

1

3.6

1

4.3

-

-

21

11.4

No

56

78.9

56

93.3

27

96.4

19

82.6

2

100.0

160

87.0

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

CÁMARA DIGITAL
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Si

25

35.2

15

25.0

8

28.6

6

26.1

-

-

54

29.3

No

46

64.8

45

75.0

20

71.4

14

60.9

2

100.0

127

69.0

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0
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BLUETOOTH

Si

18

25.4

9

15.0

6

21.4

4

17.4

-

-

37

20.1

No

53

74.6

51

85.0

22

78.6

16

69.6

2

100.0

144

78.3

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

GRABADORA DE VOZ

Si

20

28.2

10

16.7

9

32.1

6

26.1

-

-

45

24.5

No

51

71.8

50

83.3

19

67.9

14

60.9

2

100.0

136

73.9

S.O.

-

-

-

-

-

-

3

13.0

-

-

3

1.6

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

GRABADOR DE VIDEOS

Si

19

26.8

10

16.7

6

21.4

4

17.4

-

-

39

21.2

No

52

73.2

49

81.7

22

78.6

16

69.6

2

100.0

141

76.6

S.O.

-

-

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

4

2.2

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

INFRARROJO

Si

9

12.7

1

1.7

2

7.1

1

4.3

-

-

13

7.1

No

62

87.3

58

96.7

26

92.9

19

82.6

2

100.0

167

90.8

S.O.

-

-

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

4

2.2

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

BB MSN

Si

4

5.6

1

1.7

2

7.1

-

-

-

-

7

3.8

No

67

94.4

58

96.7

26

92.9

20

87.0

2

100.0

173

94.0

S.O.

-

-

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

4

2.2

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

TWITTER

Si

5

7.0

1

1.7

1

3.6

-

-

-

-

7

3.8

No

66

93.0

58

96.7

27

96.4

20

87.0

2

100.0

173

94.0

S.O.

-

-

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

4

2.2

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

FACEBOOK

Si

7

9.9

2

3.3

1

3.6

1

4.3

-

-

11

6.0

No

63

88.7

57

95.0

27

96.4

19

82.6

2

100.0

168

91.3

S.O.

1

1.4

1

1.7

-

-

3

13.0

-

-

5

2.7

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0
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MSN: MESSENGER
Si

6

8.5

3

5.0

1

3.6

-

-

-

-

10

5.4

No

63

88.7

53

88.3

26

92.9

19

82.6

1

50.0

162

88.0

S.O.

2

2.8

4

6.7

1

3.6

4

17.4

1

50.0

12

6.5

Total:

71

100.0

60

100.0

28

100.0

23

100.0

2

100.0

184

100.0

*Número de personas y porcentajes. /Valores Absolutos y Relativos.

Después de conocer sobre qué tipo de servicios y aplicaciones disponen en el aparato celular, la investigación se
orientó en conocer si los entrevistados hacen uso de estos
servicios, como también con qué frecuencia los utilizan; al
respecto se identificó que entre 3 y 5 de cada 10 personas

que cuentan con los servicios y aplicaciones los utilizan con
regular frecuencia, sin embargo en la utilización de internet
y SMS Messenger la población lo asocio con el servicio de las
redes sociales, razón por la cual aparecen con un porcentaje
alto en la medición.

FIGURA 21. SERVICIOS Y/O APLICACIONES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA
Hacer y recibir llamadas

93.9

Internet

60.0

MSN Messenger

60.0

Cámara digital

48.1

SMS: mensajes de texto

46.9

Facebook

45.5

Bluetooth

43.2

Twitter

42.9

BB msn

42.9

Grabador de videos

41.0

E-mail

33.3

Grabadora de voz
Infrarrojo
MMS: mensaje multimedia

26.7
23.1
21.1

A manera de resumen, de las preguntas hechas a los habitantes de las cuatro comunidades de Zaragoza, se puede
concluir que:

2. El 75% de los entrevistados tienen más de 10 años de
residir en estas comunidades, viven entre 4 y 5 personas en promedio por vivienda.

1. El 68 % de los entrevistados son acompañados o casados; con una escolaridad que promedia entre primero
y noveno grado; solo el 8.9% manifestaron ser bachilleres.

3. El desempleo es marcado en la población entrevistada, pues el 47.2% manifestó No tener empleo.
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4. El 63.7% tienen ingresos por debajo de los $300.00.
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5. Los servicios que la mayoría posee en su lugar de
residencia son: Energía eléctrica y Teléfono celular.
El 35% de los entrevistados tienen servicio de agua
potable y solo el 10.9% tienen servicio de drenaje en
su casa.
6. La forma predominante que la población utiliza para
abastecerse de agua, es a través del uso de cantareras, esta forma la utiliza el 83.5% de los entrevistados; El 8.9% lo hace a través de cañerías.
7. Los que utilizan el sistema de cañerías para abastecerse de agua, califican entre IRREGULAR y DEFICIENTE este servicio. Solo el 18% de estos han interpuesto denuncias a alguna Institución, siendo el
ANDA a la que recurren con mayor frecuencia.
8. Las personas que han interpuesto demandas lo han
hecho en promedio 2 veces, en su mayoría a través
de llamadas telefónicas y en el 58.7% de los casos,
éstos han sido resueltos.
9. El 90% de los entrevistados consideran que el consumo de agua y la preparación de alimentos es lo
que reviste de mayor importancia el tener el vital líquido en los hogares; el 70% lo considera también que es
importante por higiene y uso doméstico.
10. 5 de cada 10 entrevistados manifiestan que en sus comunidades pertenecientes al municipio de Zaragoza,
existen organizaciones y comités que se encargan de
velar por los problemas que se puedan generar en su
comunidad, sin embargo, la participación de la comunidad en las organizaciones o comités no es muy significativa.
11. Se observa que 3 de cada 10 entrevistados conocen
el trabajo que realiza el Comité Pro-defensa del Agua
en Zaragoza; pero solo el 22.9% es miembro de este
comité.
12. La televisión local, la telefonía celular y la radio son
los principales medios tecnológicos que la población
utiliza con más frecuencia. Éstos son utilizados para
ver o escuchar noticias nacionales e internacionales o
entretenimiento, así como para la comunicación.

INFORME DE ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE - EL SALVADOR

5.6

CORRELACIÓN DE 		
INDICADORES DE MEDICIÓN

De acuerdo con los objetivos del proyecto (ejes de evaluación) se plantearon áreas de medición y categorías
relacionadas con la participación ciudadana, la cual para
ser medida, se seccionó en indicadores que analizados por
separado permitieron conocer la situación actual en la que
se encuentran los objetos de estudio en la investigación.
Para obtener datos sobre la situación de los pobladores
de las 4 comunidades en estudio de Zaragoza, se trabajó
con una serie de preguntas derivadas directamente de los
objetivos propuestos en el proyecto. Los resultados del
cuestionario, expuestos en el apartado anterior, presentan en general un diagnóstico de las condiciones en las
que se encuentran estas personas en cuando a las áreas
de medición planteadas y para dar respuesta a los indicadores de medición, se seleccionaron las preguntas del
cuestionario que respondían directamente a éstos.
Los indicadores están enfocados principalmente en las
comunidades de Zaragoza y están referidos a la problemática de abastecimiento de agua, la organización comunitaria y el acceso, uso y manejo de tecnologías para la comunicación y participación.
A fin de obtener una “fotografía” más precisa de la situación actual y circunstancial de esta situación, de acuerdo
con la naturaleza del indicador y de la información disponible, los indicadores se trabajaron con distintas técnicas
estadísticas, por ejemplo, asignación de ponderaciones,
cálculos de fracciones parciales, análisis de información
gráfica y reglas de tres valores.

IND. 1: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA
CON EL SERVICIO DE AGUA DIRECTO

n A partir de la pregunta #2 del instrumento, se seleccionó la primera opción de las respuestas: CAÑERÍA,
para calcular la fracción de población que cuenta con
el servicio de agua directo.

n Las respuestas obtenidas por población y a nivel global
son las siguientes:
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PREGUNTA 2: ¿DE QUÉ MANERA
PRINCIPALMENTE SE ABASTECE
DE AGUA EN SU HOGAR?

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. CAÑERÍA

5

11

-

5

1

22

2. CANTARERAS

71

67

34

35

-

207

3. PIPAS

-

-

-

-

-

-

4. NACIMIENTOS NATURALES

1

1

-

-

1

3

5. RÍOS

-

-

-

1

-

1

6. COMPRA EL AGUA

-

1

1

-

-

2

7. POZO PRIVADO
(SUMINISTRO DE AGUA)

8

5

-

-

-

13

8. OTRO

-

-

-

-

-

-

9. S.O. - N/R

-

-

-

-

-

-

85

85

35

41

2

248

TOTAL:

Se calculó la fracción de usuarios directos del recurso
hídrico, correspondiente a cada población utilizando las
frecuencias correspondientes a la primera opción de las
respuestas, haciendo uso de la siguiente fórmula:

Porcentaje de usuarios directos del servicio del agua
=

Frecuencias de CAÑERÍA x 100
total de usuarios

Así se calculó entonces el porcentaje de cada comunidad, teniendo los siguientes resultados:
COMUNIDAD

LA FUENTE
EL ZAITE
LAS BRUMAS
CORINTO
OTROS
RESULTADO GLOBAL

50

INDICADOR

5 × 100 = 5.9%
85
11 × 100 = 12.9%
85
0 × 100 = 0%
35
5 ×100 = 12.2%
41
1
2

× 100 = 50%

22 ×100 = 8.9%
248

CIUDADANÍA, TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS Y REGULACIÓN

De las comunidades participantes en el estudio, el resultado global muestra que apenas u 8.9% de las familias cuentan con servicio de agua directo, es decir, a través del uso
de cañerías; la comunidad con mayor porcentaje de familias
usuarias del servicio es El Zaite, con 12.9%; mientras que en
la comunidad de Las Brumas, ninguna familia participante
en el estudio tiene acceso directo al servicio del agua.
IND. 2: DESTINO DEL AGUA EN LA FAMILIA:
CONSUMO INTERNO, USO DOMÉSTICO,
REGADÍO, GANADERO.

Total de frecuencias × peso de la respuesta
= sumatoria ponderada.

n La calificación correspondiente a la opción “S.O. – N.R.”
es de cero, pues estas familias no ofrecieron una valoración objetiva y cuantificable, por lo que su inclusión en
cálculo del promedio será considerada para movilizar la
tendencia central del promedio ponderado, sin reducir
el tamaño de la población participante en el estudio.

n Luego, de obtener la sumatoria ponderada de cada una

n Este indicador se calcula con los resultados de la pregunta #3 del cuestionario; las respuestas a este ítem son de
tipo ponderado, por lo que se utilizó la técnica de promedio ponderado para obtener resultados globales de
cada comunidad.

n Dado que las respuestas se encontraban codificadas
a manera de evaluación, se considerará la calificación
como el peso de la respuesta, para realizar el cálculo se
utilizará el siguiente algoritmo:

de las calificaciones de la escala, se calculó el promedio
de las sumatorias ponderadas de cada comunidad con la
siguiente fórmula:

Promedio ponderado
=
de los usos del agua

∑ sumatorias ponderadas

Total de familias encuestadas

n Para realizar el cálculo del promedio ponderado de los
usos del agua, se utilizaron los resultados de la pregunta
#3 del cuestionario, y estos son:

A) PARA CONSUMO INTERNO:
A. CONSUMO INTERNO (PARA
BEBER Y PREPARAR ALIMENTOS)

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

5

3

-

5

-

13

2.-

1

1

-

-

-

2

3.-

1

3

1

1

1

7

4.-

78

77

34

35

1

225

5. S.O. - N/R

-

1

-

-

-

1

Total:

85

85

35

41

2

248

B. USO DOMÉSTICO E HIGIENE
(LAVAR ROPA, UTENSILIOS,
BAÑARSE, ETC.)

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

4

2

-

6

-

12

2.-

1

2

1

2

-

6

3.-

30

24

-

-

1

55

4.-

50

56

34

33

1

174

5. S.O. - N/R

-

1

-

-

-

1

Total:

85

85

35

41

2

248

B) USO DOMÉSTICO E HIGIENE.
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C) NEGOCIO.
C. NEGOCIO

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

45

43

24

17

-

129

2.-

17

23

1

6

2

49

3.-

2

4

3

1

-

10

4.-

6

7

7

10

-

30

5. S.O. - N/R

15

8

-

7

-

30

Total:

85

85

35

41

2

248

D. REGADÍO

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

59

51

30

21

2

163

2.-

15

8

-

3

-

26

3.-

1

6

1

2

-

10

4.-

4

11

4

8

-

27

5. S.O. - N/R

6

9

-

7

-

22

Total:

85

85

35

41

2

248

E. GANADERÍA (O CRIANZA DE
ANIMALES)

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

59

49

26

22

-

156

2.-

9

6

2

2

-

19

3.-

1

3

3

1

-

8

4.-

4

8

4

8

-

24

5. S.O. - N/R

12

19

-

8

2

41

TOTAL:

85

85

35

41

2

248

F. OTRO

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1.-

3

1

-

3

-

7

2.-

2

-

-

-

-

2

3.-

-

-

-

-

-

-

D) REGADÍO.

E) GANADERÍA.

F) OTRO.
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n

4.-

-

-

-

2

-

2

5. S.O. - N/R

80

84

35

36

2

237

Total:

85

85

35

41

2

248

El indicador correspondiente al USO INTERNO del agua, requiere inicialmente calcular la frecuencia ponderada así:

A. CONSUMO INTERNO (PARA BEBER Y PREPARAR ALIMENTOS)

TOTAL

FRECUENCIAS PONDERADO

1.-

13

13×1=13

2.-

2

2×2=4

3.-

7

7×3=21

4.-

225

225×4=900

5. S.O. - N/R

1

1×0=0

Total:

248

n

Posteriormente, con los promedios ponderados, se calcula la media de promedios, así:
Promedio ponderado parcial =

n

n

n

∑ frecuencias ponderados

Total de familias encuestadas

=

13 + 4 + 21 + 900 + 0
247

= 3.8

Al repetir este procedimiento para cada una de las opciones de uso del agua en las comunidades se tiene la siguiente
tabla resumen:
ÍTEM

FRECUENCIAS PONDERADAS

PROMEDIO PONDERADO PARCIAL

Consumo interno

938

3.78 ≈ 3.8

Uso doméstico e Higiene

885

3.56 ≈ 3.6

Negocio

377

1.52 ≈ 1.5

Regadío

353

1.42 ≈ 1.4

Ganadería

314

1.26 ≈ 1.3

Otro.

19

0.07 ≈ 0.1

Finalmente, para calcular el Promedio Ponderado del destino que tiene el agua en las familias de las comunidades,
se utilizó la siguiente fórmula:
Promedio Ponderado global =

∑ Promedios ponderados parciales
número de ítems a promediar

Al realizar el cálculo con los datos obtenidos en la tabla anterior, se tiene:
Promedio Ponderado global =
≈2.0
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3.8 + 3.6 + 1.5 + 1.4 + 1.3 + 0.1
= 1.95
6
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Como lectura general, este valor no proporciona mayor información debido a la dispersión o diferenciación
en las opciones de respuesta para esta pregunta. Pero
tal como lo muestra la tabla anterior, los valores son al-

tos para las dos primeras actividades, consumo interno
y uso doméstico, y se evidencia un descenso significativo en el valor de las respuestas del resto de opciones.

IND. 3: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN

n Para calcular el porcentaje de la población que participa en la organización, se hará uso de los resultados de las preguntas 5 y 5.1.

n Los resultados de la pregunta #5 son:
5. ¿CONOCE EL TRABAJO QUE
REALIZA EL COMITÉ PRO-DEFENSA DEL AGUA EN ZARAGOZA?

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

34

25

11

13

-

83

2. No

35

47

21

21

1

125

3. S.O.

16

13

3

7

1

40

Total:

85

85

35

41

2

248

n Los resultados de la pregunta #5.1 son:
5.1 ¿ES USTED MIEMBRO
DE ESE COMITÉ?

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

5

4

4

6

-

19

2. No

29

21

6

6

-

62

3. S.O.

-

-

1

1

-

2

Total:

34

25

11

13

-

n De la población encuestada, 83 familias, afirmaron conocer la actividad del Comité Pro-Defensa del Agua en Zaragoza,
esto representa el porcentaje probable de participantes en el comité, dicho porcentaje se calcula así:
Porcentaje probable de participación en el comité =
=

Fracción conocedora del comité
población encuestada

83
× 100 = 39.9% ≈ 40%
208

n Posteriormente, de la población que conoce del Comité Pro-Defensa del Agua de Zaragoza, hay una fracción que
participa activamente en las actividades de dicho comité, esta fracción representa las familias motivadas, dicho porcentaje se calcula así:
Porcentaje motivado a
participar en el comité

54

=

=

Fracción participante del comité
población probable
22.89 % ≈ 22.9%

=

19
83

× 100
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n Por lo que la fracción real de población participante está dada por la multiplicación de la magnitud de estas fracciones:
Porcentaje de población participante = población probable × población motivada = 33.5% × 22.9% = 7.7%

El porcentaje de participación es sumamente bajo, a pesar de que la organización comunitaria es una herramienta
fundamental para la participación ciudadana, es muy poca
la población que participa en el Comité. Los resultados
de la encuesta, mostraron que un buen porcentaje de la

población entrevistada no se encuentra laborando actualmente, por lo que podrían buscarse estrategias de motivación para que estas personas participen más activamente
en la organización comunitaria y por consiguiente, en la
solución de los problemas que les afectan.

IND. 4: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LAS REUNIONES

n Para desarrollar este indicador, se tomarán en cuenta las respuestas obtenidas en la pregunta #5.3 del cuestionario.
n Las respuestas son:
¿CON QUÉ FRECUENCIA
PARTICIPA EN LAS REUNIONES
DE ESA ORGANIZACIÓN?

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. En la mayoría de ocasiones

6

4

4

3

-

17

2. Frecuentemente

2

2

5

3

-

12

3. Algunas veces

2

3

-

2

-

7

4. En muy pocas ocasiones

-

1

-

1

-

2

5. En ninguna ocasión

1

2

-

2

-

5

6. S.O. - N/R

23

13

2

2

-

40

Total:

34

25

11

13

-

83

n Si se considera un período mínimo de 6 meses, y se tienen 2 reuniones por mes (considerar uno o dos meses resulta
reducido para tener una consideración objetiva de la participación de los miembros del comité), cada respuesta representa un determinado número de reuniones, así:

¿CON QUÉ FRECUENCIA PARTICIPA EN LAS REUNIONES
DE ESA ORGANIZACIÓN?

1. En la mayoría de ocasiones
2. Frecuentemente

NÚMERO DE REUNIONES

5 o 6 reuniones/6 meses ≈ 0.92 reuniones /mes
4 o 3  reuniones / 6 meses ≈  0.58 reuniones /mes

3. Algunas veces

2 reuniones / 6 meses ≈ 0.33 reuniones /mes

4. En muy pocas ocasiones

1 reuniones / 6 meses ≈ 0.17 reuniones /mes

5. En ninguna ocasión

0 reuniones /  6 meses ≈ 0 reuniones /mes

6. S.O. - N/R

INFORME DE ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE - EL SALVADOR

55

n Para este análisis solamente se considerarán aquellas personas que respondieron por lo que la población participante
se reduce de 83 familias a 43 familias.

n El cálculo se realizó con la siguiente fórmula:
							
Frecuencia global =
			
				

∑ frecuencia × peso
número de reuniones/mes

n Donde el PESO es la magnitud o la calificación que se le asigna a la opción, de acuerdo con su importancia respecto al
resto de opciones.

n Los resultados obtenidos se resumen en el cuadro a continuación:
¿CON QUÉ FRECUENCIA PARTICIPA EN LAS
REUNIONES DE ESA ORGANIZACIÓN?

TOTAL

NÚMERO DE REUNIONES POR MES

FRECUENCIA
GLOBAL.

1. En la mayoría de ocasiones

17

0.92

15.64

2. Frecuentemente

12

0.58

6.96

3. Algunas veces

7

0.33

2.31

4. En muy pocas ocasiones

2

0.17

0.34

5. En ninguna ocasión

5

0

0

6. S.O. - N/R

40

0

0

Total:

83

25.25

n Así para el cálculo de asistencia global se realizó el siguiente cálculo:
Frecuencia Global =

15.64 + 6.96 + 2.31 + 0.34
43

=

25.25
43

= 0.58

reuniones

mes-persona

n De acuerdo con este resultado los miembros del comité asisten a 0.58 reuniones por mes, esto quiere decir que la mayoría de miembros ha asistido en el semestre anterior a 3.5 reuniones (0.58 reuniones/mes x 6 meses = 3.5 reuniones)
de 12 reuniones celebradas.

IND. 5: EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN COMUNITARIA

n Para desarrollar la efectividad de la gestión comunitaria se contó con los resultados obtenidos en la pregunta #5.5 del
cuestionario.

n A continuación se detallan las tablas con las frecuencias de las opciones.
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OPCIÓN 1

TOTAL

1. Atención a la problemática

56

2. Accesibilidad ante las demandas de las personas

5

3. Iniciativa por parte de la organización

3

4. Capacidad de respuesta

2

5. Se adecúan a las necesidades de la comunidad

-

6. Confiabilidad de la gestión

1

7. Le dan seguimiento a los problemas planteados

5

8. Solución a los reclamos

1

9. Prontitud en el tiempo de respuesta

1

10. S.O. - N/R

9

Total:

83

OPCIÓN 2

TOTAL

1. Atención a la problemática

3

2. Accesibilidad ante las demandas de las personas

16

3. Iniciativa por parte de la organización

16

4. Capacidad de respuesta

11

5. Se adecúan a las necesidades de la comunidad

5

6. Confiabilidad de la gestión

2

7. Le dan seguimiento a los problemas planteados

7

8. Solución a los reclamos

12

9. Prontitud en el tiempo de respuesta

-

10. S.O. - N/R

11

Total:

83

OPCIÓN 3

TOTAL

1. Atención a la problemática

2

2. Accesibilidad ante las demandas de las personas

1

3. Iniciativa por parte de la organización

10

4. Capacidad de respuesta

7

5. Se adecúan a las necesidades de la comunidad

5
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6. Confiabilidad de la gestión

7

7. Le dan seguimiento a los problemas planteados

7

8. Solución a los reclamos

21

9. Prontitud en el tiempo de respuesta

12

10. S.O. - N/R

11

Total:

83

n Se ponderaron las respuestas bajo la siguiente escala:
			
Opción 1		
3 puntos.
			
Opción 2		
2 puntos.
			
Opción 3		
1 punto.
Así de acuerdo con el promedio de las evaluaciones será posible determinar el nivel de opción en el que se encuentran.

n Para ponderar las frecuencias se utilizó la siguiente fórmula:
				

∑ frecuencias ponderados
Frecuencia Global =
							
Total de familias encuestadas

n Luego se sumaron las frecuencias de cada opción para obtener una sumatoria parcial por cada ítem a considerar en
la evaluación.

n Se promedió la sumatoria ponderada con respecto a la suma parcial de las frecuencias, con el siguiente algoritmo:
			

Evaluación Global =

		

∑ Sumatorias ponderados parciales
número de ítems a promediar

n Realizando el cálculo con cada ítem se obtiene la siguiente tabla resumen de evaluaciones:
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

SUMATORIA

EVALUACIÓN
GLOBAL

56

3

2

61

2.88

2. Accesibilidad ante las demandas de las personas

5

16

1

22

2.18

3. Iniciativa por parte de la organización

3

16

10

29

1.76

4. Capacidad de respuesta

2

11

7

20

1.75

5. Se adecúan a las necesidades de la comunidad

0

5

5

10

1.50

6. Confiabilidad de la gestión

1

2

7

10

1.4

7. Le dan seguimiento a los problemas planteados

5

7

7

19

1.89

8. Solución a los reclamos

1

12

21

34

1.41

9. Prontitud en el tiempo de respuesta

1

0

12

13

1.15

10. S.O. - N/R

9

11

11

31

1.94

ÍTEMS
1. Atención a la problemática
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IND. 6: CANTIDAD DE DENUNCIAS REALIZADAS
POR LA ORGANIZACIÓN

Los datos señalan como la atención a la problemática,
la accesibilidad antes las demandas interpuestas y el seguimiento a los problemas son las principales opciones
marcadas por los entrevistados a la hora de evaluar o ponderar la efectividad de la gestión que realiza el Comité.
Siendo la gestión del comité relativamente bien evaluado
por la población que conoce sobre su trabajo, se necesita
fortalecerlo para incrementar su potencial de efectividad.

n Este indicador está basado en los resultados obtenidos en la pregunta #2.5 del cuestionario.

n A continuación se detallan los resultados obtenidos:

NÚMERO DE QUEJAS

ANDA

CDC

ORGANIZACIÓN
COMUNAL O COMITÉ

1.-

7

-

2

2.-

9

-

3

3.-

3

-

3

4.-

1

2

1

5.-

2

-

1

6.-

2

-

-

7.-

-

-

-

8.-

-

-

-

9.-

-

-

-

10.-

3

-

1

11 o mas

2

-

3

12. S.O. - N/R

17

44

32

Total:

46

46

46

n Se calculó el número promedio de quejas de cada una de las instituciones u organizaciones participantes en la canalización de quejas por parte de la comunidad, para esto se realizó el siguiente cálculo
OPCIONES

FRECUENCIAS

FRECUENCIA PONDERADA

1.-

7

7×1=7

2.-

9

9 ×2=18

3.-

3

3×3=9

4.-

1

4×1=4

5.-

2

5×2=10

6.-

2

6×2=12

7.-

-

-

8.-

-

-

9.-

-

-

10.-

3

10×3=30

11 o mas

2

11×2=22

12. S.O. - N/R

17

-

Total:

46

112
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n A partir de los resultados de la columna final es posible calcular el valor promedio del número de quejas realizadas,
en este caso por la institución ANDA:
Promedio ponderado parcial =

frecuencias ponderadas

Total familias encuestadas

Promedio ponderado parcial =

112
29

= 3.86

n De igual, manera para calcular las quejas realizadas a través del CDC y de la Organización Comunal, se tendrían los
siguientes resultados:
INSTITUCIÓN

NÚMERO DE QUEJAS PROMEDIO.

ANDA

3.9 quejas/familia

CDC

4 quejas/familia

ORGANIZACIÓN COMUNAL

4.9 quejas/familia

De nuevo los datos señalan que la población aboca sus quejas principalmente a la organización comunitaria, por lo que
debe fortalecerse la estrategia de comunicación y participación entre la población y la organización.

IND. 7: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACIÓN

n Para conocer el grado de satisfacción de la comunidad con respecto a la organización se utilizaron los resultados
obtenidos con la pregunta #5.4 del cuestionario.

n Los resultados obtenidos se detallan a continuación:

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Muy satisfecho

23

15

5

10

0

53

2. Satisfecho

8

6

4

3

0

21

3. Ni satisfecho ni insatisfecho

0

1

0

0

0

1

4. Insatisfecho

0

0

0

0

0

0

5. Muy insatisfecho

0

1

0

0

0

1

6. S.O. - N/R

3

2

2

0

0

7

34

25

11

13

0

83

OPCIONES

Total:

n A partir de los resultados, y considerando la frecuencia de las opciones es posible elaborar un gráfico de líneas a
partir del cual será posible determinar los niveles de satisfacción de las comunidades y a nivel global, donde la curva
con el nombre TOTAL representa la sumatoria de todas las comunidades.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS COMUNIDADES
60
50
40
30
20
10

1. La Fuente
2. El Zaite

0

4. Corinto
5. Otro
TOTAL

6. S.O. - N/R

5.Muy satisfecho

4. Insatisfecho

3. Ni satisfecho ni
insatisfecho

2. Satisfecho

1. Muy
satisfecho

3. Las Brumas

IND. 8: NÚMERO DE RECURSOS O MEDIOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS PARA
LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

n Para calcular la cantidad de recursos o medios tecnológicos utilizados por las comunidades para exponer sus quejas
o demandas, se utilizarán los resultados generados en la Pregunta 2.6 del cuestionario.

n Los resultados son los siguientes:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Llama por teléfono

3

12

7

4

-

26

3. Manda un correo
electrónico

-

-

2

-

-

2

3. Carta escrita exponiendo
el problema

1

1

1

-

-

3

4. Otro:

2

6

2

2

-

12

5. S.O. - N/R

1

1

-

1

-

3

Total:

7

20

12

7

-

46

34

25

11

13

0

83

OPCIONES

Total:
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n

Gráficamente es posible determinar el uso de los recursos o medios tecnológicos.

1. La Fuente

30

2. El Zaite
3. Las Brumas

25

4. Corinto
5. Otro

20

TOTAL

15
10
05

00
1. Llama un
teléfono

2. Manda
un correo
electriconico

3. Carta escrita
exponiendo el
problema

4. Otros

5. S.O. - N/R

A partir de los resultados, y consi El gráfico muestra claramente que el medio más ampliamente utilizado es el teléfono,
y como lo indicaron los resultados de las encuestas, la población tiene más acceso al teléfono celular que a un teléfono
fijo. El acceso a internet es considerablemente bajo entre la población, y por el contrario, se aprecia que mecanismos más
tradicionales como escribir una carta, es un medio utilizado. La población señaló tener otras opciones, sin embargo éstas
no fueron explicitadas.

IND. 10: GRADO DE EFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS O MEDIOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

n Los resultados de la Pregunta #2.7 del cuestionario, (¿han sido resueltas sus demandas?) permiten conocer el grado
de efectividad en el uso de los recursos o medios tecnológicos utilizados por la población. Las respuestas obtenidas
fueron:

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

4

15

4

4

-

27

2. No

2

4

6

2

-

14

3. S.O.

1

1

2

1

-

5

Total:

7

20

12

7

-

46

OPCIONES
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n Se utilizarán los resultados de la opción “SI” de la tabla de respuestas, y utilizando la siguiente formula se determinará la fracción de quejas resueltas:
Fracción de quejas resueltas =
Fracción de quejas resueltas =

Número de quejas resueltas
Universo

27 quejas resueltas

= 0.6 quejas resueltas /familia

46 familia

n El resultado anterior indica que por cada familia se resuelven 0.6 quejas, es decir, que de las quejas interpuestas por
las familias de las comunidades en la mayoría de casos no se resuelven a totalidad.

IND. 11: PORCENTAJE DE HOGARES CON LÍNEA TELEFÓNICA

n La Pregunta 1 literal C del cuestionario (servicio de telefonía fija), permite identificar las fracciones de hogares, de
las comunidades, que tienen acceso a servicio de telefonía fija, lo resultados se reflejan a continuación:

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

11

7

4

4

-

26

2. No

74

78

31

35

2

220

3. S.O.

-

-

-

2

-

2

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Por otra parte, la Pregunta 6 literal D del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan el servicio de telefonía
fija como primera opción:

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

8

6

4

4

1

23

2. No

77

77

31

35

1

221

3. S.O.

-

2

-

2

-

4

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Por lo que para calcular el nivel de hogares con acceso a la telefonía fija se utilizó el siguiente algoritmo:

Fracción de hogares con acceso a la telefonía fija =
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Número de hogares con telefonía fija
Número de hogares

63

26
248

Fracción de hogares con acceso a la telefonía fija =

× 100 = 10.5%

n Por tanto, el 10.5% dela población encuestada, cuenta con el servicio de telefonía fija, luego se calculó la fracción
de hogares que considera la telefonía fija como el recurso tecnológico que utiliza con mayor frecuencia, para ello al
igual que en el caso anterior se hizo un cálculo de acuerdo con los resultados de la pregunta 6D del cuestionario.

Fracción de hogares que usa primordialmente la telefonía fija =

Usuarios frecuentes de telefonía fija
Número de hogares

23
248

Fracción de hogares que usan primordialmente la telefonía fija =

× 100 = 9.3%

n• Sin embargo al contrastarlo con los resultados de la Pregunta 1C, y calcular a través de una regla de tres simple
puede determinarse el volumen de población que hace uso primordialmente del servicio de telefonía fija, así:

Si 10.5%  100%
Entonces 9.3%  x

x=

9.3 × 100
= 88.6%
10.5

IND. 12: PORCENTAJE DE HOGARES CON TELÉFONO CELULAR MÓVIL

n La Pregunta 1 literal D del cuestionario, permite identificar la fracción de hogares, de las comunidades, que tienen
acceso a servicio de telefonía móvil, lo resultados se reflejan a continuación:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

71

64

29

23

2

189

2. No

14

21

6

16

-

57

3. S.O.

-

-

-

2

-

2

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Por otra parte, la Pregunta 6 literal E del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan el servicio de telefonía
móvil como primera opción tecnológica:

1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

73

66

29

25

2

195

2. No

12

17

6

16

-

51

3. S.O.

-

2

-

-

-

2

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES
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n Para calcular el nivel de hogares con acceso a la telefonía móvil se utilizó el siguiente algoritmo:
Fracción de hogares con acceso a la telefonía móvil =

Número de hogares con telefonía móvil

Fracción de hogares con acceso a la telefonía móvil

=

Número de hogares

189
248

× 100 = 76.2%

n Por tanto, el 76.2% de la población encuestada, cuenta con el servicio de telefonía móvil. Luego se calculó la fracción
de hogares que considera la telefonía fija como el recurso tecnológico que utiliza con mayor frecuencia, para ello al
igual que en el caso anterior se hizo un cálculo de acuerdo con los resultados de la pregunta 6E del cuestionario.

Fracción de hogares que usa primordialmente la telf.móvil =

Usuarios frecuentes de telefonía móvil
Número de hogares

Fracción de hogares que usan primordialmente la telefonía móvil =

195
248

× 100 = 78.6%

n Sin embargo al contrastarlo con los resultados de la Pregunta 1C, y calcular a través de una regla de tres simple puede
determinarse el volumen de población que hace uso primordialmente del servicio de telefonía fija, así:

x=

Si 76.2%  100%
Entonces 78.6%  x

78.6 × 100
= 103.1%
76.2

Es decir que de las personas que tienen acceso a la telefonía móvil, el 103.1% lo utiliza como primera opción. El porcentaje supera el 100%, ello se explica debido que aunque algunas personas contestaron NO tener un teléfono celular, si
consideran utilizarlo como una primera opción.
IND. 13: PORCENTAJE DE HOGARES CON COMPUTADORA

n La Pregunta 6 literal F del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan la computadora como primera opción
tecnológica:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

12

8

4

2

-

26

2. No

73

75

31

36

2

217

3. S.O.

-

2

-

3

-

5

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Para calcular el nivel de hogares con acceso a computadora se utilizó el siguiente algoritmo
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Fracción de hogares con acceso a computadora =

Número de hogares con computadora
Número de hogares

26

Fracción de hogares con acceso a computadoras =

248

x 100 = 10.5%

n Por tanto, el 10.5% de la población encuestada, cuenta con el servicio de computadora. Es importante señalar que el
uso de una computadora no implica el uso de internet en la misma. Este dato se medirá en el siguiente indicador.
IND. 14: PORCENTAJE DE HOGARES INTERNET.

n La Pregunta 1 literal E del cuestionario, permite identificar las fracciones de hogares, de las comunidades, que tienen
acceso a servicio de internet. Los resultados se reflejan a continuación:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

8

6

2

2

-

18

2. No

77

79

33

36

2

227

3. S.O.

-

-

-

3

-

3

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Por otra parte, la Pregunta 6 literal G del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan el servicio de internet
como primera opción:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

7

5

-

-

-

12

2. No

75

78

35

37

2

227

3. S.O.

3

2

-

4

-

9

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Para calcular el nivel de hogares con acceso a internet se utilizó el siguiente algoritmo:
Fracción de hogares con acceso a internet =

18

248

× 100 = 7.3%

n Por tanto, el 7.3% dela población encuestada cuenta con el servicio de internet. Luego se calculó la fracción de hogares que considera el internet como el recurso tecnológico que utiliza con mayor frecuencia. Para ello, al igual que en
el caso anterior, se hizo un cálculo de acuerdo con los resultados de la pregunta 6G del cuestionario.

Fracción de hogares que usa primordialmente el intenet

=

Usuarios frecuentes de internet

Fracción de hogares que usan primordialmente el internet =

66

Número de hogares

12

248

× 100 = 4.8%
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n Sin embargo al contrastarlo con los resultados de la Pregunta 1C, y calcular a través de una regla de tres simple puede
determinarse el volumen de población que hace uso primordialmente del servicio de internet, así:
Si 7.3%  100%
Entonces 4.8%  x

4.8 × 100
x = 		
7.3

= 65.8%

Es decir que de las personas que tienen acceso a internet, el 65.8% lo utiliza como primera opción.

IND. 16: PORCENTAJE DE HOGARES CON APARATOS DE RADIO.

n La Pregunta 6 literal C del cuestionario, permite conocer si las familias cuentan con aparatos de radio como primera
opción de tecnología:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

61

51

25

21

2

160

2. No

24

33

10

18

-

85

3. S.O.

-

1

-

2

-

3

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Para calcular el nivel de hogares con acceso a radio se utilizó el siguiente algoritmo:
Fracción de hogares con acceso a radio

=

Número de hogares con radio
Número de hogares

160

Fracción de hogares con acceso a radio =

248

× 100 = 64.5%

IND. 17: PORCENTAJE DE HOGARES CON APARATO DE TELEVISIÓN

n La Pregunta 6 literal A del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan el servicio de televisión local primera
opción tecnológica:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

72

63

29

32

2

198

2. No

13

21

6

9

-

49

3. S.O.

-

1

-

-

-

1

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Para calcular el nivel de hogares con acceso a televisión local se utilizó el siguiente algoritmo:
Fracción de hogares con acceso a TV Local =
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Número de hogares con TV Local

		

Número de hogares

67

198

Fracción de hogares con acceso a TV Local =

× 100 = 79.8%

248

n Por otra parte, la Pregunta 6 literal B del cuestionario, permite conocer si las familias utilizan el servicio de televisión
local primera opción tecnológica:
1. LA
FUENTE

2. EL ZAITE

3. LAS
BRUMAS

4. CORINTO

5. OTRO

TOTAL

1. Si

20

12

4

1

-

37

2. No

65

72

31

37

2

207

3. S.O.

-

1

-

3

-

4

Total:

85

85

35

41

2

248

OPCIONES

n Para calcular el nivel de hogares con acceso a televisión por cable se utilizó el siguiente algoritmo:
Fracción de hogares con acceso a TV por Cable =

Número de hogares TV por Cable
Número de hogares

37

Fracción de hogares con acceso a TV por Cable =

248

× 100 = 14.9%

IND. 18: NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ENTE REGULADOR

n La Pregunta 2.3 del cuestionario, busca conocer la frecuencia de exposición de demandas por parte de la comunidad:
OPCIONES

TOTAL

1. Si

46

2. No

182

3. S.O.

20

Total:

248

n Para calcular el nivel de exposición de quejas por parte de los usuarios del servicio de agua, se utilizó la siguiente fórmula:

Porcentaje de exposición de quejas

=

Porcentaje de exposición de quejas

Número de exposición de quejas
Número de hogares

=

46

248

× 100 = 18.5%

n Como complemento a la Pregunta 2.3, la pregunta 2.4 del cuestionario, busca conocer las instituciones u organismos al cual se avoca la comunidad para exponer sus quejas:
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OPCIONES
1. ANDA

TOTAL
29

2. CDC

-

3. Organización comunal o comité

17

4. Todos

-

5. Otros

-

6. S.O. - N/R

-

Total:

46

n La institución con mayor contacto con las comunidades es posible determinarla gráficamente:
ORGANISMO PARA IMPONER QUEJAS

1. La Fuente

14

2. El Zaite

12

3. Las Brumas
4. Corinto

10

5. Otro

08
06
04
02
00

IND. 19: NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CDC

n De acuerdo con los resultados ofrecidos por la siguiente tabla (Resultados Pregunta 2.4), CDC no constituye una organización a través de la cual se canalicen las quejas.
OPCIONES
1. ANDA
2. CDC
3. Organización comunal o comité

TOTAL
29
17

4. Todos

-

5. Otros

-

6. S.O. - N/R

-

Total:
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IND. 20: NÚMERO DE DENUNCIAS HECHAS A LA INSTITUCIÓN (ANDA)

n La Pregunta 2.5 del cuestionario, permite realizar un conteo de denuncias realizadas en las diversas instituciones u organismos, para este indicador solamente se consideraran aquellas denuncias expuestas en ANDA:
OPCIONES

TOTAL

1.-

7

2.-

9

3.-

3

4.-

1

5.-

2

6.-

2

7.-

-

8.-

-

9.-

-

10.-

3

11 o mas

2

12. S.O. - N/R

17

Total:

46

IND. 22: PORCENTAJE DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL ENTE REGULADOR

n La Pregunta 2.7 del cuestionario, busca conocer la cantidad de problemas relacionados con el agua de la comunidad
resueltos por parte del ente regulador, los resultados obtenidos son los siguientes:

2.7 ¿Han sido resueltas sus
demandas?

1. La Fuente

2. El Zaite

3. Las Brumas

4. Corinto

5. Otro

TOTAL

1. Si

4

15

4

4

-

27

2. No

2

4

6

2

-

14

3. S.O.

1

1

2

1

-

5

Total:

7

20

12

7

-

46

n Se utilizarán los resultados de la opción “SI” de la tabla de respuestas, utilizando la siguiente formula, se determinará la
proporción de demandas resueltas por parte del ente regulador:

Proporción de demandas resueltas =

70

Número de quejas resueltas
familias
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Fracción de quejas resueltas

= 0.7

=

27 quejas resueltas
41 familia

demandas resueltas por el ente regulador / familia

n Según los cálculos, 0.7 demandas se resuelven por cada familia que llega a exponer su caso, es decir que 7 de cada 10
familias logran resolver sus dificultades en cuanto al servicio de agua.

INFORME DE ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE - EL SALVADOR
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VI

CONCLUSIONES

L

a penetración de tecnología en las sociedades
modernas representa un gran avance en la modernización, lo que se traduce, en una mejora en
la calidad de vida de las personas. Sin embargo,
ésta aún no se encuentra al alcance de toda la población.
Por lo general, en las zonas rurales, la tecnología, aunque
pueda estar disponible, no puede ser adquirida y efectivamente aprovechada. Existen una serie de factores que
deben tomarse en consideración al respecto, entre ellos
algunos indicadores socioeducativos, económicos y de infraestructura que explican esta situación.

nidades, sobre todo en lo referido al problema del agua. El
Comité ha recibido apoyo tanto dentro de las comunidades
como a nivel institucional, por parte de ANDA, el ente regulador y el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, quien
les ha dado apoyo logístico y acompañamiento en las gestiones. La labor del Comité representa un esfuerzo conjunto
en la búsqueda de las soluciones de los problemas que les
aquejan a las comunidades. La gestión ordenada y representativa del Comité ante el ente regulador ha permitido tener
una mejor receptividad ante éste y a la vez, ha significado un
factor de presión para hacer cumplir sus demandas.

El estudio línea de base que se presenta como parte del
proyecto “Ciudadanía, tecnologías colaborativas y regulación”, determinó las condiciones en las que se encuentran 4
comunidades pertenecientes al municipio de Zaragoza, departamento de La Libertad, El Salvador. Los aspectos que se
tomaron en consideración son aquellos referidos a la problemática de abastecimiento de agua potable, la organización
comunitaria y el acceso, uso y manejo de tecnología.

Este estudio ha mostrado como a pesar del papel fundamental que ha jugado el Comité como parte de la organización comunitaria en la solución de los problemas, aún es
muy poca la población que participa activamente dentro de
la misma. Por ello se hace necesario motivar e incentivar a la
población a que sea parte y participe en este tipo de organizaciones. El problema de abastecimiento de agua es una dificultad compartida por todas las comunidades en Zaragoza y
generalizada por años, sin embargo con el trabajo realizado
en el Comité se está logrando reducir el problema.

Para ello, se identificaron los principales actores involucrados en la problemática del agua, siendo éstos directos o indirectos, y presentando diferentes grados de participación y
poder. A nivel local, se determinó que el Comité Pro-defensa
del Agua en Zaragoza se ha perfilado como un actor fundamental en la gestión y solución de los problemas de las comu-
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El uso de herramientas tecnológicas para la participación
y comunicación proporciona beneficios que se traducen en
mayor efectividad, rapidez y ahorro de recursos. Pero el uso
de la tecnología se encuentra determinado a su vez por otro
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tipo de factores tales como la oferta del mercado, la capacidad adquisitiva de las personas, el nivel educativo, los recursos económicos, entre otros.
De acuerdo a lo encontrado en este estudio, la población
entrevistada presenta un nivel de escolaridad medio o básico,
es decir han completado sus estudios hasta noveno grado, un
buen porcentaje de esta población está catalogada como adulta mayor pues superan los 65 años de edad, sin embargo, otro
porcentaje significativo se encuentra entre los 26 y 36 años de
edad, población relativamente joven. Del total de población entrevistada, casi la mitad se encuentra en desempleo, contando
con bajos niveles económicos (no más de $300.00 al mes) para
mantener un hogar en el que habitan de 4 a 5 personas.
Los servicios con los que cuentan en mayor medida en sus
hogares son electricidad y telefonía celular, es muy bajo el
porcentaje que actualmente cuenta con servicio de agua potable, por lo que su principal fuente de abastecimiento son
las cantareras ubicadas dentro de cada comunidad. La falta
de servicio o deficiencia del mismo en aquellos pocos pobladores que sí tienen acceso al agua por cañería, es expuesta
ante ANDA y con mayor frecuencia, los pobladores hacen uso
de la telefonía para exponer sus demandas.
La oferta de telefonía celular es cubierta por la mayoría
de empresas telefónicas que ofrecen sus servicios a lo largo
de todo el país, por lo que más del 70% de la población entrevistada manifestó poseer un teléfono celular, e incluso,
señalaron que algunos de los familiares que viven en su hogar también los poseen. Sin embargo, el modelo y las aplicaciones que están disponibles en éstos son básicos, pero
es importante señalar que la mayoría de personas (41.3%)
no supo responder el modelo de su teléfono celular. Las 3
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principales aplicaciones que si responden tener son hacer y
recibir llamadas, mensajes de texto y cámara digital. El acceso
a otros tipos de tecnología, como el internet, es sumamente
limitado, tanto como parte de las aplicaciones que pueden
encontrarse en los teléfonos celulares, como el servicio al
que tienen acceso desde sus hogares. Por otra parte, medios
tradicionales como la radio y la televisión siguen siendo ampliamente utilizados entre la población.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES.

de voz (24.5%) entre otras de menor porcentaje. Solo
un 10.9% manifestó poseer servicio de internet en su
teléfono.

n De la población encuestada, el 55.2% son mujeres y

n De las aplicaciones antes mencionadas, la mayoría

el 44.8% hombres. De esta población, el 46.8% son
personas mayores de 46 años, solo un 10.5% son personas entre los 18 y 25 años de edad.

utiliza con más frecuencia hacer y recibir llamadas
(93.3%), cámara digital (48.1%), mensajes de texto
(46.9%) y grabador de voz (26.7%).

n La población residente de las 4 comunidades partici-

n El acceso a otros tipos de tecnología, como el inter-

pantes en el proyecto, tiene más de 10 años de vivir en
dichas localidades y por lo tanto, de padecer el problema de desabastecimiento de agua. La problemática se
registra de mucho más tiempo atrás, sin embargo, se
agudizó con la construcción de proyectos urbanísticos
exclusivos y el crecimiento demográfico de los últimos
años en la localidad.

net, es sumamente limitado, tanto como parte de las
aplicaciones que pueden encontrarse en los teléfonos
celulares, como el servicio al que tienen acceso desde sus hogares. Por otra parte, medios tradicionales
como la radio y la televisión siguen siendo ampliamente utilizados entre la población.

n En cuanto a la participación ciudadana, a nivel local, se
n Las condiciones socioeconómicas de la población son

hogar son la energía eléctrica y telefonía celular. Los
servicios a los de más bajo acceso son el agua potable,
telefonía fija e internet domiciliar.

determinó que el Comité Pro-defensa del Agua en Zaragoza se ha perfilado como un actor fundamental en
la gestión y solución de los problemas de las comunidades, sobre todo en lo referido al problema del agua.
n La gestión ordenada y representativa del Comité ante
el ente regulador ANDA, ha permitido tener una mejor receptividad ante éste y a la vez, ha significado un
factor de presión para hacer cumplir las demandas expuestas.

n En cuanto a la telefonía celular, el 74.2% de la pobla-

n A pesar del papel fundamental que juega el Comité

ción encuestada posee un teléfono celular y cerca de
3 personas de las que habitan una misma familia también poseen un aparato celular.

en la gestión y solución de los problemas de la comunidad, solo un 33.5% de los encuestados respondió
conocer el trabajo que realiza el Comité en su comunidad, por lo tanto, es muy poca la población que participa activamente dentro de ella, solo un 7.7% respondió
ser miembro del Comité.

bajas, un 47.2% de las personas encuestadas se encuentran desempleadas y los ingresos por familia son
menores a $300.00 al mes.

n Los servicios que la mayoría de población posee en su

n La mayor parte de las personas encuestadas desconoce la marca de su teléfono celular (41.3%), sin embargo, en menor porcentaje algunas personas identificaron marcas como Nokia (17.4%), Samsung (9.2%),
Sony Ericsson (7.1%), Motorola (6.5%), Alcatel y Coral
(5.4%).

n Las compañías que brindan el servicio de telefonía
celular en la zona son: Tigo (32.6%), Digicel (29.3%),
Movistar (26.1%) y Claro (11.4%).

n En cuanto al problema de desabastecimiento de agua
o de presentar un servicio deficiente o irregular, es
muy poca la población que expresó exponer sus quejas frente a alguna institución (18.5%). De las que sí se
denuncian, la mayoría son interpuestas a ANDA por
medio de llamadas telefónicas.

n El uso de herramientas tecnológicas para la participan Las principales aplicaciones que poseen los teléfonos
celulares son: hacer y recibir llamadas (98.4%), mensajes de texto (69.6%), cámara digital (29.3%) y grabador
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ción y comunicación proporciona beneficios que se
traducen en mayor efectividad, rapidez y ahorro de
recursos. Pero el uso de la tecnología en estas comu-
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nidades se encuentra determinado a su vez por otro
tipo de factores tales como la oferta del mercado, la
capacidad adquisitiva de las personas, el nivel educativo, los recursos económicos, entre otros.

RECOMENDACIONES PARA LA
ESTRATEGIA DE INTERVECIÓN EN
LAS COMUNIDADES.
La utilización de nuevas tecnologías puede ofrecer mayores y mejores alternativas para la participación ciudadana,
pero existe una importante brecha generacional entre la
población de las comunidades participantes en el proyecto. Mientras que son los jefes o jefas de hogar quienes
toman las decisiones al interior de los hogares y por lo
general son personas de mayor edad, es la población joven (hijos o nietos) que estudian o trabajan fuera de sus
comunidades las que tienen mejores oportunidades para
acceder a la tecnología. Esto supone diseñar una estrategia para la participación que cubra ambas generaciones,
que por las características señaladas en el informe de línea
de base, implique la utilización y maximización de medios
o mecanismos usados tradicionalmente como la televisión
y radio local pero que también procure la familiarización
con las nuevas tecnologías a través de programas de formación básico en el uso y manejo de las mismas.
Es importante también tomar en consideración las
condiciones socio económicas de la población y las limitaciones que estas condiciones pueden significar. En
este sentido, se propone utilizar las herramientas con
las cuales cuentan actualmente, tal es el caso de la telefonía celular. Las características y aplicaciones de los
aparatos que posee la población son básicas y de fácil
manejo, tal es el caso de hacer y recibir llamadas como
enviar y recibir mensajes de texto. Aplicaciones como
cámaras digitales, grabadoras de voz o video también
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pueden ser incorporadas adicionalmente.
En este sentido, se recomienda diseñar una estrategia
que permita utilizar sin costo o a muy bajo costo, el uso
de mensajes de texto, creando una red de usuarios que
permita la intercomunicación entre la población y el
ente regulador para exponer, denunciar o comunicar los
problemas o necesidades de la comunidad. Esta estrategia requiere del compromiso tanto del ente regulador,
como de las compañías telefónicas con las cuáles se podrían construir alianzas estratégicas para la ampliación
y utilización de sus servicios en estas comunidades. Este
mecanismo es lo suficientemente sencillo para ser utilizado por todo tipo de población y requiere de muy poca
inversión por parte de la población.
El acceso a internet entre la población es sumamente
bajo, casi nulo, por lo que esta herramienta, aunque puede
ser utilizada, podría ser de forma menos intensiva pero
más focalizada. El Comité Pro-defensa del Agua en Zaragoza hace ya uso de herramientas y aplicaciones a través
de internet, tal es el caso de su cuenta en la red social Face
Boock. A través de la misma, los representantes del Comité publican noticias, comunicados, actividades de las comunidades, campañas, pronunciamientos, talleres de trabajo, fotografías y videos de la labor que realizan o de los
acontecimientos que se desarrollan en las comunidades.
Ésta es una fuerte e importante herramienta de comunicación, sin embargo, el acceso se limita a aquellos que
en efecto cuentan con el servicio de internet, que como
señala el informe, es sumamente reducido. Sin embargo,
el Comité ya se encuentra usándola efectivamente para
informar, por lo que podría fortalecerse el uso de ésta y
otras herramientas o aplicaciones, puesto que por ser una
red internacional, puede recibir el apoyo de otras instituciones nacionales o internacionales e incluso facilitar la
comunicación entre los actores involucrados o no en la
problemática a nivel institucional.
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REGLAMENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA, EL CONTROL
DE VERTIDOS Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO
Art. 3. -El Estado, a través de los mecanismos establecidos en el presente Reglamento y de la autoridad competente, tomará las
medidas adecuadas y oportunas para regular las actividades que lleguen a producir contaminación de las aguas, a fin de armonizar el
aprovechamiento racional e integral de los recursos hídricos con la protección de la calidad de los mismos. El MIPLAN, en coordinación
con los demás Ministerios involucrados, tomarán las medidas y las acciones que permitan obtener, de acuerdo con lo que indique este
Reglamento, un control efectivo sobre la calidad de los recursos hídricos.
y Asistencia Social, de Agricultura y Ganadería y de Obras Públicas podrá establecer regulaciones especialmente sobre:
a. Los procesos industriales cuyos efluentes, no obstante el tratamiento a que puedan ser sometidos, hayan de constituir un peligro
de contaminación;
b. La fabricación, importación, comercio y utilización de productos que constituyan una amenaza para la calidad del agua, tales como
fertilizantes, pesticidas, y productos químicos y bioquímicos, según las leyes sobre la materia;
c. Las actividades que afecten las zonas de protección de los cauces, los cauces mismos y las captaciones de agua;
d. Las demás que se consideren necesarias a los fines del presente Reglamento.
Art. 5. -Para los fines de este Reglamento se establecen como objetivos de calidad los niveles físicos y biológicos necesarios para
mantener, preservar o recuperar la calidad del recurso hídrico, de manera que no se interfiera con el uso previsto en los Planes
Nacionales de desarrollo, aprovechamiento o Protección de los recursos hídricos.
Art. 6. -Para los fines de especificar los objetivos de calidad se seguirá la clasificación de las aguas que, como Anexo I, forma parte de
este Reglamento, el que podrá ser ampliado o modificado por las AEE.
La clasificación y reclasificación de las aguas podrán ampliarse o modificarse a iniciativa del MIPLAN, MAG, MOP y MSPAS y por
resolución ministerial conjunta, en los casos siguientes:
a. Cuando las AEE de estos Ministerios dentro de sus planes de protección o aprovechamiento identifique un recurso hídrico no
incluido en la clasificación;
b. Cuando de acuerdo a estudios técnicos presente mayores ventajas sociales o económicas un uso diferente al ya establecido;
c. Cuando se considere de interés nacional una reclasificación. (1)
Art. 7.-Las condiciones a que deben sujetarse los vertidos de aguas residuales contaminantes se establecer n de manera que se
conserven los Objetivos de calidad previamente establecidos, tomando en consideración el destino volumen, caudal, calidad y poder
de autodepuración, tanto del vertido como del cuerpo de agua receptor.
Art. 8.-Cuando no exista un objetivo de calidad, los interesados en efectuar un vertido podrán solicitar a cualquiera de las AEE su
fijación, de manera que se especifiquen las condiciones bajo las cuales se les permita efectuarlo. El procedimiento para la fijación del
objetivo de calidad ser el referido en el Articulo 6.
TÍTULO II DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
Art. 9.- En todo lo que se refiere o relacione con la aplicación de las normas sobre calidad del agua a nivel nacional, la Autoridad
Competente ser el Órgano Ejecutivo en los Ramos de Salud Pública y Asistencia Social, el de Agricultura y Ganadería y el de Obras
Públicas, bajo los términos de este Reglamento y los de su propia legislación en materia de contaminación de aguas de acuerdo
con las normas y procedimientos que adelante se establecen. Cuando se trate de aplicación de sanciones por infracción al presente
Reglamento, se harán por medio del Departamento Jurídico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo IX de la Ley de Riego y Avenamiento y al Artículo 138 de su Reglamento.
Art. 10.- Las AEE y las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas a que se refiere el Artículo 2 del Reglamento de la
Ley Sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, están obligadas a prestar toda la colaboración técnica necesaria para que la
Autoridad Competente desempeñe su labor en forma eficiente y más especialmente, aquellas AEE directamente involucradas con
atribuciones especificas en este Reglamento.
La OEDA servirá de organismo técnico consultor del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo siguiente. Los particulares afectados
por alguna resolución de la Autoridad Competente, en relación a sus solicitudes, podrán recurrir de ella en la forma que establece la
Ley de Riego y Avenamiento.
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Art. 13.- Cuando el estado de la calidad del agua afecte o pueda afectar a salud pública o aspectos relativos al saneamiento,
incluyendo vertidos industriales, cloacales descargas urbanas y demás, ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio
de su dependencia ejecutiva correspondiente, quien se encargar de velar por el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para
cada caso.
Art. 15.- Cuando se trate de vertidos que puedan perturbar el equilibrio físico, químico, biológico y ecológico de las aguas ser el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de su dependencia ejecutiva, quien se encargar de velar por el cumplimiento de las
normas de calidad fijadas para cada caso.
Art. 16.- VCuando se trate de descargas de aguas negras o vertidos industriales, el MSPAS deber establecer sistemas de vigilancia
y control para que se cumplan las condiciones fijadas en cada caso. El MAG, por su parte, establecer sus propios mecanismos de
vigilancia y control dentro de su competencia. Ambos Ministerios podrán presentarse mutua colaboración técnica cuando sea
requerida.
Art. 17.- Cuando se trate de vertidos que descargan el sistema de alcantarillado sanitario, sistema de conducción de aguas residuales,
obras de tratamiento y disposición final de las mismas, de propiedad de ANDA, ser esta Institución la que aplicar sus propias normas
y regulaciones para asegurar la protección y buen funcionamiento de dichas obras.
Art. 18.- Tanto el MAG como el MSPAS y ANDA deber n notificar a las alcaldías correspondientes las decisiones que se tomen sobre el
control de la contaminación de las aguas que se ubiquen dentro de sus respectivas jurisdicciones. Dicha notificación se hará por medio
de esquela que contenga un extracto de la solicitud y resolución correspondiente a fin de que se controle y vigile su cumplimiento, y
denuncie las infracciones ante la Autoridad Competente.
Art. 19.- Ninguna descarga de residuos sólidos, líquidos o gaseosos a los diferentes medios acuáticos, alcantarillado sanitario y obras
de tratamiento podrá ser efectuada sin la previa autorización de la Autoridad Competente.
Art. 23.- Las solicitudes de autorización de descarga deberán ser analizadas técnicamente compatibilizándolas con los objetivos de
calidad establecidos, la Autoridad Competente analizar las posibilidades en que tal uso sea compatible y no afecte las diferentes
utilizaciones del medio receptor.
Art. 25.- Verificada la inspección, realizados los análisis de laboratorio y emitido el dictamen técnico por las AEE correspondientes, estas
deber n emitir una resolución previa consulta con la Oficina Conjunta, en la cual las AEE condicionar n, autorizar n provisionalmente
o denegar n el vertido.
Art. 26.- Si la resolución determina que el vertido solicitado es aceptable, mediante determinadas condiciones, la Autoridad
Competente por medio de la Oficina Conjunta, las comunicar al solicitante para la aceptación o rechazo de las condiciones impuestas.
Si tales condiciones fueren aceptadas por el solicitante, ‚éste las deber cumplir dentro del plazo que se le fije, para que se le autorice
provisionalmente el vertido. Si no las acepta, se estar a lo dispuesto en los Arts., 10 inciso 2§ de este Reglamento.
Art. 27.- Si la resolución fuere favorable o condicionada, se autorizar provisionalmente el vertido. Dicha autorización se convertir en
definitiva tres años después, contados a partir de la fecha de la autorización provisional, previa comprobación del cumplimiento de
las condiciones fijadas por la Autoridad Competente.
Art. 28.- Si en la resolución se determinare que el vertido solicitado es incompatible con los objetivos de calidad o con los restantes
usos del medio receptor, a Autoridad Competente denegar la solicitud y la notificar al interesado, por medio de la Oficina Conjunta.
Art. 35.- Solamente se podrán efectuar descargas de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, cuando de conformidad a los objetivos de
calidad no se perjudiquen las condiciones fisicoquímicas y biológicas del medio acuático receptor.
Art. 38.- Cuando las condiciones impuestas en una autorización de vertido impliquen la operación de un sistema de tratamiento, el
usuario estar obligado a controlar los efluentes en la forma que establezca la Autoridad Competente y a conservar esta información
en un registro que podrá ser inspeccionado por la misma, cuando así lo requiera. La Autoridad Competente podrá realizar también
los han lisis que sean necesarios.
Art. 37.- Los procesos de depuración o tratamiento a que estarán sujetos los vertidos en general, deberán ser los técnicamente
necesarios para lograr los objetivos de calidad, tal como se establece en el Art. 5.
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Art. 38.- Para la determinación del tratamiento a que se deber someter un vertido, se fijar n las condiciones particulares para cada
descarga. Estas condiciones se fundamentar n en los niveles de calidad que se establecer n en la forma prevista en el Art. 6 de este
Reglamento.
Art. 39.- Los responsables de las descargas de aguas residuales industriales que a la fecha de vigencia del presente Reglamento se
encuentren efectuando el vertido, deberán presentar dentro del plazo de seis meses su solicitud a la Autoridad competente para
obtener la autorización de vertido.
Art. 40.- Los métodos de muestreo y análisis de laboratorio para comprobar que los responsables de las descargas se ajustar n a las
normas a que se refiere el Art. 38 de este Reglamento según los métodos estándares universales, adoptados oficialmente por los
laboratorios nacionales del país.
Art. 41.- Se podrán combinar los vertidos de varios usuarios y realizar una depuración única. En este caso, la autorización de vertido
se otorgar en forma conjunta a favor de la Asociación constituida o al grupo de usuarios que se unan al efecto.
Art. 42.- La Autoridad Competente promover la constitución de empresas depuradoras para que se encarguen de la depuración
de vertidos procedentes de terceros previo contrato con los mismos en que especifiquen las condiciones del trabajo a realizar. En
caso que un usuario, autorizado o no, contrate a una empresa depuradora de vertidos, esta última ser responsable ante la Autoridad
Competente de las condiciones en que se verifique la depuración.
Art. 43.- Si se comprobare que la depuración a que se ha sometido determinado vertido no satisface niveles de calidad que se
pretenden lograr, la Autoridad Competente podrá ordenar al usuario autorizado, a ejecutar el tratamiento complementario que
sea necesario para el alcance de los niveles fijados. En tal caso, la Autoridad Competente fijar las condiciones al usuario quien deber
cumplirlas en el plazo señalado, bajo pena que se le revoque la autorización.
Art. 44.- La Oficina Conjunta en coordinación con el MAG, MSPAS y ANDA podrá efectuar los estudios necesarios y elaborar las normas
pertinentes a fin de establecer las zonas de protección contra la contaminación en aquellos lugares donde se haya determinado
técnicamente que el recurso agua debe ser preservado, en su calidad y cantidad. Tales zonas de protección deber n ser establecidas
de conformidad a la Ley Forestal.
Art. 45.- La Autoridad Competente no autorizar ningún uso de aguas cuando ‚ésta signifique incompatibilidad con los fines que
persigue determinada zona protectora. Asimismo, los usuarios autorizados están obligados a ejecutar las obras o
Trabajos de protección de los recursos hídricos, según se les determine en la autorización respectiva.
Art. 46.- De conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Forestal, Decretos y demás reglamentos sobre la materia, se
consideran como zonas críticas protectoras del recurso agua, las siguientes:
a.-Las partes altas de las cuencas hidrográficas delimitadas al efecto;
b.-Las zonas adyacentes hasta una distancia de cincuenta metros de los medios soportes de ríos, lagos y lagunas; y
c.-El medio soporte de las aguas subterráneas.
Art. 47.- En las zonas situadas a menos de trescientos metros de una fuente natural de agua, no podrá hacerse uso de substancias
contaminantes de ninguna naturaleza, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia.
Art. 48.- Corresponde a la Oficina Conjunta coordinar con el MAG, MSPAS y ANDA la realización de los estudios necesarios en las
zonas de protección, así como de sus medios soportes y de las obras de tratamiento.
Art. 49.- Las empresas comerciales o industriales por establecerse que deseen funcionar dentro de una zona declarada de protección,
se sujetar n a las indicaciones y disposiciones que fije la Autoridad Competente, a fin de que la explotación de la empresa no interfiera
en los usos públicos de la zona y no se perjudiquen los medios soportes o se ponga en peligro la estabilidad de las márgenes las obras
construidas en los mismos y el normal desarrollo de los usos establecidos.
Art. 50.- Las zonas de veda para siembra y cultivo de algodón cerca de los cuerpos de agua, se consideran zonas de protección para
los fines de este Reglamento.
Art. 51.- Las disposiciones contenidas en la legislación forestal vigente ser n aplicables a estas zonas de protección en lo que sea
compatible con el recurso agua.
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Art. 52.- Las zonas protectoras del suelo gozan de protección especial por parte del Estado, quien deber tomar medidas eficaces de
administración y preservación de los recursos suelo y agua.
Art. 53.- Dentro de los límites de las zonas de protección de los recursos hídricos, queda sujeta su autorización a lo establecido en el
presente reglamento, la construcción de viviendas, edificios, desagües, cisternas, tanques sépticos, fosas, resumideros, lagunas de
estabilización y redes de alcantarillado, así como de depósitos de basura que puedan poner en peligro el acuífero respectivo o que
pueda ser arrastrada por las aguas.
Art. 54.- Nadie podrá variar el régimen, la naturaleza o la calidad de las aguas, ni alterar los cauces, ni el uso público de los medios
soportes, salvo en los casos siguientes:
a. Para regular los caudales;
b. Para hacerlas utilizables; y
c. En los casos específicos que determine el Órgano Ejecutivo, y mediante dictamen favorable de la Autoridad Competente.
Art. 55.- Todo establecimiento comercial o industrial que se encuentre ubicado en la zona adyacente al medio acu tico, está obligado
a mantener en perfecto estado de higiene dicha zona, estando absolutamente prohibido que arrojen en ella aceites, desperdicios,
restos de cualquier material putrescible y no degradable.
Art. 56.- Queda estrictamente prohibido el tratamiento de la vegetación con pesticidas con cualquier otro producto químico o
bioquímico capaz de dañar el medio acu tico dentro de los límites de la zona de protección.
Art. 57.- Pueden utilizarse para fines de recreación las aguas cuyo uso no interfiere con otros usos prioritarios, o con los objetivos
de calidad.
Art. 58.- En ningún caso los usos comunes del agua deber n dañar las zonas de protección o sus medios soportes, ni detener, demorar,
acelerar o desviar el curso, captación o afloramiento de las aguas.
Art. 59.- El control de la contaminación producida por los residuos líquidos domésticos estar sujeta a las disposiciones de la legislación
vigente sobre los usos de abastecimiento de agua potable, domésticos, comerciales e industriales, en aquellos núcleos de población
que cuentan con redes de alcantarillado sanitario administrado por ANDA y organismos afines.
Art. 60.- Las entidades, personas naturales o jurídicas encargadas de la explotación de una red de alcantarillado sanitario, deber n
tomar las medidas necesarias para disminuir los riesgos de deterioro de la red o del cuerpo de agua en la que se descargue.
La Autoridad Competente establecer los tratamientos a que se deber n someter las aguas negras provenientes de las redes de
alcantarillado sanitario con vistas a lograr determinados niveles de calidad.
Art. 61.- Las entidades, personas naturales o jurídicas encargadas de la explotación de una red de alcantarillado sanitario, están
obligadas a sujetarse a las normas sobre control de vertidos a sistemas de alcantarillado sanitario que dicten ANDA y MSPAS.
Art. 62.- En los núcleos poblacionales en que el alcantarillado sanitario no sea administrado por ANDA, el monto de las tarifas por
depuración deber ser el mismo que establezca ANDA para sistemas similares. En todos los casos y lugares, el importe total por ese
concepto ser destinado por ANDA única y exclusivamente a obras o tratamientos del lugar que comprenda.
Art. 63.- Para establecer las tarifas a que se refieren los artículos anteriores, ANDA se basar en los volúmenes y cargas contaminantes
a tratar y de conformidad con su Ley de Creación.
Art. 64.- Todas las entidades encargadas de la explotación de una red de alcantarillado, está n en la obligación de acatar las normas
técnicas y aplicar las normas técnicas y aplicar las tarifas que establezca ANDA, para el vertido de aguas residuales, industriales y
domésticas, en redes de alcantarillado sanitario.
Art. 65.- ANDA deber elaborar los planes o estudio de tratamiento de las aguas residuales, industriales o domésticas que provengan
de redes de alcantarillado sanitario y las someter, para su aprobación al MSPAS, quien velar por el cumplimiento de las normas
establecidas por este Reglamento. Cuando se trate de alcantarillados sanitarios no administrados por ANDA, el encargado de su
explotación deber seguir el mismo procedimiento.
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Art. 66.- Cuando ANDA lo considere necesario podrá celebrar los contratos respectivos a fin de que empresas depuradoras de
vertidos sean autorizadas para administrar plantas de tratamiento bajo su administración o dominio de conformidad a su Ley de
creación.
Art. 67.- La Autoridad Competente autorizar los vertidos de aguas residuales o residuos sólidos que se pretendan efectuar en el
mar territorial bajo los términos del TÍTULO III de este Reglamento y los que ya estuvieren vertiéndose, tendrá n que someterse a las
normas aquí establecidas.
Art. 68.- La Autoridad Competente deber emitir opinión sobre la conveniencia cuando se trate de desarrollar explotaciones de
hidrocarburos o minerales en el mar territorial, en lo referente a la contaminación de las aguas.
Art. 69.- La Autoridad Competente deber exigir que las descargas de residuos cloacales que se arrojen cerca de la costa no
representen peligro de contaminación de las aguas marítimas para lo cual deber realizar o verificar estudios y establecer la distancia
en que deben ser depositados, previa su depuración.
Art. 70.- Toda industria o establecimiento comercial o turístico, cuyas descargas sean depositadas directamente en las aguas marinas
en zonas contiguas o adyacentes a la costa, o a una zona de protección, deber cumplir con las normas de calidad que dicte la Autoridad
Competente.
Art. 71.- En los proyectos que ANDA desarrolle referentes al tratamiento de aguas residuales, antes de ser arrojadas a las aguas del
mar, ANDA deber someterse a las disposiciones de la autoridad Competente.
Art. 72.- Quedan prohibidas las actividades que pongan en peligro de contaminación las zonas marítimas ecológicamente sensibles,
tales como estuarios, esteros, bahías, manglares u otras han logas.
Art. 73.- Quienes se dediquen a las actividades pesqueras deber n sujetarse a las normas de protección de los recursos marítimos que
establece este Reglamento y las contenidas en la Ley General de Actividades Pesqueras.
Art. 76.- Son infracciones graves:
a. Verter aguas inficionadas;
b. Verter residuos cloacales y aguas servidas de cualquier clase, que contravengan a lo establecido en este Reglamento.
c. Entorpecer o encubrir por cualquier medio el cumplimiento de los niveles de calidad del agua que fija este Reglamento;
d. Efectuar descargas sin autorización de la Autoridad Competente; y
e. Usar medios fraudulentos para obtener autorización de vertidos.
Art. 77.- Son infracciones menos graves:
a. No llevar el libro de control de la operación del sistema de tratamiento;
b. No permitir el acceso de los delegados, empleados o inspectores de la Autoridad Competente en los inmuebles de propiedad
privada para el cumplimiento de sus labores;
c. El cumplimiento parcial de las condiciones fijadas en la autorización del vertido; y
d. Cualquier otra infracción al presente Reglamento no considerada en los literales anteriores.
Art. 78.- Por las infracciones graves se impondrá n multas desde los mil hasta tres mil colones; y por las menos graves, multas desde
cincuenta hasta dos mil colones.
Art. 79.- Para imponer y hacer efectivas las sanciones a que se refiere el presente título se proceder de conformidad a lo establecido
en el Articulo 9 de este Reglamento.
Art. 80.- No serán vertidos a la red pública de alcantarillado de aguas negras, aguas que perjudiquen las tuberías y/o alteren las
características físicas, químicas o bacteriológicas, separadamente o en conjunto, de las aguas receptoras de los efluentes del
alcantarillado o sean nocivas para las instalaciones de tratamiento de aguas negras.
Art. 81.- No serán invertidos a la red de Alcantarillados de aguas negras, ni a algún sistema de alcantarillado, aguas que contengan
en exceso a los limites siguientes:
1.- Sustancias toxicas y venenosas:
a.- Cobre (Cu) 0.20 mg/1
b.- Cromo (Cr) 0.05 mg/1
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c.- Níquel (Ni) 0.80 mg/1
d.- Zinc (Zn) 5.00 mg/1
e.- Arsenic (As) 0.05 mg/1
f.- Cianuro 0.10 mg/1
g.- Fenoles 0.005 mg/1
2.- Sustancias explosivas
3.- Agentes bactericidas, fungicidas e insecticidas entre 0.10 a 10 mg/1
4.- Aceites y grasas 20 mg/1
5.- Materiales radio-activos entre 3 a 1000 pc/1
6.- Otros que se establezcan para casos especiales.
Art. 82.- El contenido de solidos de las aguas residuales industriales que reciban los alcantarillados deber n tener las siguientes
características:
1.- Solidos totales inferior a 100 mg/1; y
2.- Solidos en suspensión inferior a 500 mg/1
Art. 83.- El pH de las aguas residuales industriales no deber n ser inferior a 5 ni superior a 9.0.
Art 84.- La temperatura de las aguas residuales industriales no deber ser superior a 5§C de la temperatura media de la localidad y
nunca mayor de 35§C.
Art. 85.- No serán permitidas descargas momentáneas de grandes volúmenes de aguas residuales industriales de alta concentración
que altere las características físicas, químicas o bacteriológicas de las aguas receptoras de los alcantarillados, debiendo en estos
casos hacer los vertidos con volumen uniforme durante el periodo de funcionamiento de la industria. En casos especiales de acuerdo
con ANDA, se podrá n hacer vertidos de aguas residuales industriales en un periodo menor o mayor.
Art. 86.- Cuando las aguas residuales industriales sean vertidas a la red de alcantarillado de aguas negras y perjudiquen la red y/o
alteren las características físicas, químicas o bacteriológicas separadamente o en conjunto con las aguas receptoras de los efluentes
del alcantarillado, o sean nocivas para las instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales deber n ser sometidas a un
tratamiento previo correctivo.
Art. 87.- Los tratamientos previos correctivos a que se someterán los efluentes industriales ser n determinados de acuerdo con el
tipo de industria pudiendo incluir los siguientes procesos:
1- rejillas;
2- neutralización;
3- remocion de aceites;
4- remocion de solidos sedimentables y flotantes;
5- precipitacion química; y
6- otros que se consideren necesarios.
Art. 88.- Los propietarios de las industrias que viertan sus aguas residuales a los alcantarillados ser n responsables de los deterioros
ocasionados al sistema de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento.
Art. 89.- Cuando las características de las aguas residuales industriales no satisfagan las normas de este Reglamento deber ser hecho
un tratamiento previo correctivo antes de efectuar el vertido al alcantarillado de la red pública.
Art. 90.- No ser n vertidas las aguas residuales industriales en condiciones que alteren las características físicas, químicas o
bacteriológicas, separadamente o en conjunto de las aguas receptoras de acuerdo con los reglamentos emitidos por los Ministerios
de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y social de Agricultura y Ganadería y de Salud Pública y Asistencia Social.
Art. 91.- Cuando las aguas residuales industriales alteren las características de las aguas receptoras, deber n ser sometidas
previamente a un tratamiento preliminar, primario o secundario a fin de que satisfaga las normas de este Reglamento y los emitidos
por los Ministerios de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, de Agricultura y Ganadería y de Salud Pública
y Asistencia Social.
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Art. 93.- Toda industria nueva o existente deber , dentro de un plazo de seis meses de la vigencia de este Reglamento, proporcionar
la información necesaria que permita evaluar su aporte de aguas residuales industriales al alcantarillado en lo referente a cantidad,
calidad, sólidos en suspensión, pH,temperatura y presencia de sustancias nocivas, debiendo cumplir con los límites establecidos en
los artículos del 80 al 87 de este Reglamento.
Art. 94.- Los proyectos de tratamiento de aguas residuales industriales deber n incluir:
a.- Estimación de consumo de aguas, volumen de aguas residuales, número total de empleados y cantidades de materia prima a ser
utilizadas;
b.- Descripción de las condiciones locales, mostrando las condiciones del vertido del efluente al alcantarillado de aguas negras o a algún
cuerpo de agua superficial o subterránea, para dar un criterio respecto al grado de tratamiento necesario; y
c.- Justificación de grado de tratamiento adoptado cuando sea necesario.
Art. 95.- El proyecto de las instalaciones destinadas al tratamiento de las aguas residuales industriales deber ser presentado para su
aprobación a ANDA, en tres copias, firmado por un profesional responsable y contendrá :
a.- Memoria descriptiva y justificación;
b.- Plano de ubicación de las instalaciones de tratamiento, indicando claramente el punto de vertido que se haga en la red pública o
curso de agua;
c.- Plantas y perfiles generales, detallando las diversas unidades de sus equipamientos;
d.- Previsión de rea para ampliación futura de las instalaciones de tratamiento, de acuerdo con el programa de expansión de la
industria; y
e.- Planos que, deber n ser presentados de acuerdo con las disposiciones emitidas por ANDA al respecto.
Art 96.- En las instalaciones hidráulicas sanitarias, deber n ser proyectados y construidos independientemente los alcantarillados
para aguas negras, aguas residuales industriales y aguas lluvias admitiéndose la combinación de los alcantarillados de aguas negras,
y aguas residuales industriales fuera de las instalaciones industriales.
Art. 97.- En los establecimientos industriales localizados dentro de las zonas servidas por la red pública de alcantarillado de aguas
negras deber presentarse un tratamiento previo siempre que las aguas residuales industriales sean nocivas a los alcantarillados o a
las instalaciones de tratamiento público de acuerdo con lo normado por este Reglamento en los siguientes casos:
a.- Temperaturas muy elevadas de las aguas residuales industriales que puedan dañar las canalizaciones o las instalaciones de
tratamiento público;
b.- Aguas residuales industriales que contengan materias capaces de sedimentarse o de provocar sedimentaciones;
c.- Aguas residuales industriales que contengan ácidos capaces de provocar corrosión en las canalizaciones;
d.- Aguas residuales industriales muy alcalinas que puedan causar corrosión e incrustaciones;
e.- Aguas residuales industriales que contengan sustancias adversas a los procesos de tratamiento de las aguas negras o a la utilización de
los lodos resultantes;
f.- Aguas residuales industriales que contengan residuos de gasolina o querosina; y
g.- Aguas residuales industriales con exceso de aceites, gorduras y sustancias grasas.
Art. 98.- En los establecimientos industriales localizados fuera de las zonas servidas por la red pública de alcantarillado, deber
efectuarse un tratamiento previo con el fin de dar cumplimiento a este Reglamento y a las leyes o reglamentos sobre polución
emitidos por los Ministerios de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, de Agricultura y Ganadería y de Salud
Pública y Asistencia Social.
Art. 99.- ANDA dar permiso de funcionamiento de las obras que se construyan para tratamiento de las aguas residuales industriales
de acuerdo con la aprobación previa concedida.
Art. 100.- La operación y mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de tratamientos de aguas residuales industriales ser
responsabilidad de los propietarios de los establecimientos industriales.
Art. 101.- ANDA establecer dentro del plazo de tres meses de la fecha de vigencia de este Reglamento la Oficina de Control de
Registro de Vertidos Industriales, la cual deber estar funcionando con los recursos técnicos de equipo y de personal especializado
necesario que permita controlar las industrias en el cumplimiento de este Reglamento, y asimismo, establecer las violaciones y las
sanciones respectivas.
Art. 102.- Con el fin de que los establecimientos industriales existentes sometan a aprobación de ANDA el sistema de disposición
de sus aguas residuales industriales, se establece el plazo de un año, contado a partir de la fecha de vigencia de este Reglamento.
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Art. 103.- Las unidades de medición, para efectos de ‚éste Reglamento son las del Sistema Internacional de Medidas:
a.- Como unidad de volumen ser el metro cubico o el litro.
b.- Como unidad de caudal ser el metro cubico por segundo, o el litro por segundo.
c.- Como unidad de concentraciones ser n los miligramos por litro y los mili equivalentes por litro.
Art. 106.- Asimismo ANDA y la Oficina Conjunta llevar n un registro correspondiente a los nombres y firmas de los profesionales
autorizados para el diseño de plantas de tratamiento o de las obras de depuración de que trata este Reglamento. La Autoridad
Competente establecer los requisitos que deben cumplir, previo a su inscripción en este registro.
Art. 107.- En todo lo que no está‚ previsto en el presente Reglamento se aplicar n las disposiciones contenidas en las leyes vigentes
sobre calidad o contaminación de aguas y, en su defecto, la legislación común.
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REGLAMENTO ESPECIAL DE AGUAS RESIDUALES
ARTÍCULO
CAPÍTULO I OBJETO Y COMPETENCIA
Objeto
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto velar porque las aguas residuales no alteren la calidad de los medios receptores,
para contribuir a la recuperación, protección y aprovechamiento sostenibles del recurso hídrico respecto de los efectos de la
contaminación.
Ámbito de aplicación
Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables en todo el territorio nacional, independientemente de la
procedencia y destino de las aguas residuales; sin perjuicio de las normas contenidas en la Ley del Medio Ambiente, en lo sucesivo la
Ley, y sus demás reglamentos.
Autoridad competente
Art. 4.- Para lo preceptuado en este Reglamento será autoridad competente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que en lo sucesivo se denominará el Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la legislación nacional a otras
instituciones del gobierno central, autónomas o municipales, las cuales serán responsables de su aplicación dentro de sus respectivas
competencias y en coordinación con el Ministerio; de igual manera, aplicarán las normas técnicas de calidad ambiental pertinentes.
Auditorias e Inspecciones
Art. 6.- En base al Art. 27 de la Ley, el Ministerio realizará las auditorías en la forma en que considere necesarias en las obras,
instalaciones y aprovechamientos de aguas residuales, que se identifiquen en el proceso de evaluación ambiental como medidas
de prevención, atenuación o corrección de la contaminación de las aguas. De igual manera realizará inspecciones, de oficio o a
instancia de parte, para determinar el cumplimiento al Art. 49 letra e) de la Ley y a lo establecido en este Reglamento. En caso
que la actividad de que se trate no cuente con el Permiso Ambiental respectivo, se iniciará el procedimiento para la determinación
de la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de informar adecuadamente a la autoridad competente para los efectos de las
responsabilidades civil y penal que correspondan.
Tratamiento de aguas residuales
Art. 7.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, titular de una obra, proyecto o actividad responsable de producir o
administrar aguas residuales y de su vertido en un medio receptor, en lo sucesivo denominada el titular, deberá instalar y operar
sistemas de tratamiento para que sus aguas residuales cumplan con las disposiciones de la legislación pertinente y este Reglamento.
Disposición de lodos
Art. 8.- En cuanto a la disposición de lodos provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipos ordinario y especial,
estará sujeta a lo dispuesto en el Programa de Manejo o Adecuación Ambiental correspondiente y a la legislación pertinente.
Informes operacionales
Art. 9.- Los titulares deben elaborar y presentar al Ministerio informes operacionales de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales y de las condiciones de sus vertidos, que reflejen la frecuencia del muestreo, conforme a lo estipulado en los Arts. 16, 19 y
25 de este Reglamento. El resumen anual formará parte del informe anual de resultado de la aplicación de los Programas de Manejo
Ambiental o de Adecuación Ambiental.
Los costos de los análisis para la elaboración de los informes operacionales serán sufragados por el titular.
Contenido de los informes
Art. 10.- Los informes operacionales periódicos deberán contener como requisitos mínimos la siguiente información:
a) Registro de Aforos;
b) Registro de análisis de laboratorio efectuados por el titular y los efectuados por laboratorios acreditados, según la legislación
pertinente;
c) Registro de daños a la infraestructura, causados por situaciones fortuitas o accidentes en el manejo y funcionamiento del sistema;
d) Situaciones fortuitas o accidentes en el manejo y el funcionamiento del sistema que originen descargas de aguas residuales con
niveles de contaminantes que contravengan los límites permitidos por las normas técnicas respectivas;
e) Evaluación del estado actual del sistema, y Acciones correctivas y de control.
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Validez de los análisis
Art. 11.- En base al Art. 23, de la Ley y con el fin de que los análisis incluidos en los informes requeridos en el Permiso Ambiental
sean válidos, deberán provenir de laboratorios legalmente acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en lo
sucesivo CONACYT. Tales laboratorios son aquellos con los que se puede demostrar que la caracterización del vertido cumple con
las normas técnicas de calidad ambiental establecidas. En caso de análisis para los cuales no se contare con laboratorios previamente
acreditados por el CONACYT, podrá permitirse que sean aquellos realizados por laboratorios que estén en proceso de acreditación,
para lo cual el CONACYT remitirá al Ministerio el listado correspondiente.
Análisis de características
Art. 12.- En la evaluación de la calidad de las aguas residuales se incluirá el análisis de las características físico - químicas y
microbiológicas, de conformidad con las normas técnicas de calidad de aguas residuales.
Aguas residuales de tipo ordinario
Art. 13.- Durante el análisis de las características físico - químicas y microbiológicas de las aguas residuales de tipo ordinario deberán
ser determinados, esencialmente, los valores de los siguientes componentes:
a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO’5);
b) Potencial hidrógeno (pH);
c) Grasas y aceites (G y A);
d) Sólidos sediméntales (Sed);
e) Sólidos suspendidos totales (SST);
f) Coliformes totales (CT), y
g) Cloruros (Cl-).
Obligatoriedad de análisis
Art. 14.- Los análisis de coliformes fecales serán obligatorios cuando:
a) Las aguas residuales fueren vertidas en medios receptores de agua utilizados para actividades recreativas de contacto primario,
acuicultura o pesca; b) Se originen en hospitales, centros de salud, laboratorios microbiológicos, y c) En los casos del Permiso
Ambiental.
Aguas Residuales de tipo especial
Art. 15.- En los análisis de las características físico - químicas y microbiológicas de las aguas residuales de tipo especial vertidas a un
medio receptor, deberán ser determinados esencialmente los valores de los siguientes componentes e indicadores:
a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO’5);
b) Demanda Química de Oxígeno (DQO);
c) Potencial hidrógeno (Ph);
d) Grasas y aceites (G y A);
e) Sólidos sedimentables (Ssed);
f) Sólidos suspendidos totales (SST), y
g) Temperatura (T).
Análisis complementarios
Art. 16.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, dependiendo de la naturaleza de la obra, proyecto o actividad
respectiva, además de los análisis descritos, la autoridad competente puede exigir que la caracterización del vertido deba incluir
otros parámetros de calidad para determinar y controlar la presencia de los contaminantes de las aguas residuales, así:
ACTIVIDAD
Explotación de minas de carbón

COMPONENTE O CARACTERÍSTICA
Sulfuros (mg/l)

Producción de petróleo crudo y gas natural. Extracción de mineral de hierro. Extrac- Metales pesados
ción de piedra, arcilla y arena. Extracción de minerales para abono. Extracción de sal.
Extracción de minerales N.E.P. Rellenos sanitarios y otras instalaciones de manejo de
desechos.
Extracción de minerales no ferrosos

Metales pesadosCianuros (mg/l)

Envasado y conservación de frutas y legumbres

Plaguicidas

Fábrica y refinerías de azúcar

Sulfitos (mg/l)Plomo (mg/l)
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Hilado, tejido y acabado de textiles. Fabricación de tejidos de artículos de pulpa. Fábrica SAAM (mg/l)Color
de tapices y alfombras. Cordelerías. Fabricación de textiles. N.E.P. Productos de cuero y
sudáneos excepto calzado. Calzado de cuero excepto caucho vulcanizado.
Curtiembres y talleres de acabado. Preparación y tejidos de pieles

Sulfuros (mg/l)Cromo (mg/l)Color

Fabricación de envases y cajas de cartón y papel. Fabricación de artículos de pulpa, papel, cartón. Imprentas, editoriales e industrias conexas

Plomo (mg/l)SAAM
(mg/l) Color

(mg/l)Sulfitos

Fabricación de sustancias químicas. Fábrica de resinas sintéticas, Materiales plásticos y Metales pesadosFenoles (mg/l)Coliforfibras, excepto vidrio. Fabricación de pinturas, barnices y lacas. Fabricación de produc- mes totalesNitrógeno total
tos farmacéuticos y medicamentos. Fabricación de jabones, preparados para limpieza,
cosméticos y otros. Industrias lácteas Industrias cárnicas Industrias básicas de hierro y
acero Industrias básicas de metales no ferrosos
Fabricación de cuchillería y herramientas manuales Fabricación de muebles y accesorios Metales Pesados Fenoles (mg/l)
metálicos Fabricación de productos metálicos estructurales Productos metálicos N.E.P.
excepto maquinaria y equipo Construcción de motores y turbinas Construcción de maquinaria y equipo para agricultura Construcción de maquinaria para trabajar metales y
madera Construcción de maquinaria y equipo para industrias, excepto metales y madera Construcción de maquinaria de oficina Construcción de maquinaria y equipo N.E.P.
Construcción de maquinaria y aparatos industriales eléctricos Construcción de aparatos
y equipos de radio, TV y comunicaciones Construcción de aparatos y suministros eléctricos NEP domésticos Construcción de aparatos y suministros eléctricos N.E.P. Construcciones navales y reparación de barcos Construcción de equipo ferroviario Fabricación
de automóviles Fabricación de motocicletas y bicicletas Fabricación de aeronaves Construcción de materiales de transporte N.E.P. Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de control y medición N.E.P. Fabricación de aparatos fotográficos e
instrumentos de óptica Fabricación de relojes Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música Fabricación de artículos de deporte y atletismo
Industrias manufactureras N.E.P.
Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y el carbón

Sulfuros (mg/l)Fenoles (mg/l)Metales
Pesados

Expendios de combustibles

Hidrocarburos (mg/l)

Lavanderías y servicios de lavanderías. Establecimientos de limpieza y teñido

SAAM (mg/l)Fosfatos (mg/l)

Crianza de especies menores y ganadería

Huevos de Helmintos y Vertiformes

Fábrica de agroquímicos

Plaguicidas Nitrógeno total (mg/l)Fosfatos (mg/l)

Aplicación de muestreo y análisis
Art. 17.- Las frecuencias de muestreo y análisis establecidas en este Reglamento son las mínimas requeridas para la elaboración
y presentación de los informes operacionales. Su aplicación se limita a las aguas residuales vertidas en cualquier medio receptor.

Frecuencia mínima de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo ordinario
Art. 18.- La frecuencia mínima de muestreo y análisis según caudal y componentes característicos, de los efluentes de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario, se realizará según se establece a continuación:
PARÁMETROS
< 50

CAUDAL M3 / DÍA
> 50

> 100

PH, Sólidos Sedimentales y Caudal

Mensual

Semanal

Diario

Grasa y aceites

Anual

Semestral

Trimestral

DBO5,20

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sólidos Suspendidos Totales

Anual

Semestral

Trimestral

Coliformes fecales

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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No obstante lo establecido en este Reglamento, en el caso de los parámetros pH, Sólidos Sedimentables y Caudal, para los efectos
establecidos en este artículo, no requieren ser practicados por un laboratorio acreditado; sin embargo, deberán estar incluidos en
el informe operacional. También se estará a lo dispuesto en el Art. 16, dependiendo de la obra, proyecto o actividad de que se trate.
Frecuencia mínima de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial
Art. 19.- En lo que respecta a las aguas residuales de tipo especial, según lo dispuesto en el artículo anterior, se estará a lo establecido
a continuación:
PARÁMETROS

CAUDAL M3 / DÍA

< 10

10 a 100

> 100

Temperatura, PH, Sólidos Sedimentables
y Caudal

Mensual

Semanal

Diario

Otros parámetros obligatorios según el
Art. 18

Anual

Semestral

Trimestral

No obstante, las características Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables y Caudal, para los efectos dispuestos en este artículo, no
requieren ser practicados por un laboratorio acreditado; sin embargo, deberán estar incluidos en el informe operacional.
Muestras compuestas
Art. 20.- Los análisis de aguas residuales deberán practicarse en muestras compuestas. Estas garantizarán la caracterización del
efluente.
Registro de resultados de análisis
Art. 21.- Para cumplir con el informe anual mencionado en el Art. 9 de este Reglamento, el titular llevará un registro de muestras,
análisis y resultados, los cuales serán elementos básicos para la elaboración del informe anual.
CAPÍTULO V: REUSO DE AGUAS RESIDUALES
Permiso Ambiental para el reúso de aguas residuales
Art. 22.- Se otorgará el Permiso Ambiental para el reúso de aguas residuales cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la
Ley y sus Reglamentos.
Clasificación de reúso de aguas residuales
Art. 23.- Para efectos del presente Reglamento se clasifica el reúso de aguas residuales según los siguientes tipos:
a) TIPO 1 REUSO URBANO: Riego de zonas verdes, campos deportivos, parques, cementerios, lavado de automóviles, lavado de
inodoros, combate de incendios y otros usos similares.
b) TIPO 2 REUSO PARA RIEGO CON ACCESO RESTRINGIDO: Silvicultura, y otras áreas donde el acceso del público es prohibido,
restringido o poco frecuente.
c) TIPO 3 REUSO AGRÍCOLA EN CULTIVOS PERMANENTES DE FRUTOS QUE NO SE PROCESAN INDUSTRIALMENTE: Riego de
cualquier cultivo comestible que son consumidos crudos.
d) TIPO 4 REUSO AGRÍCOLA EN CULTIVOS DE ALIMENTOS QUE SE PROCESAN INDUSTRIALMENTE: Para riego de cultivos que
tendrán procesamiento físico o químico necesario para la destrucción de los organismos patógenos que pudieran contener.
e) TIPO 5 REUSO AGRÍCOLA EN CULTIVOS NO ALIMENTICIOS PARA LOS HUMANOS: Riego de pastos para ganado, forrajes, cultivos
de fibras y semillas, y otros cultivos no alimenticios.
f) TIPO 6 REUSO RECREATIVO: En actividades deportivas donde el contacto con el agua sea incidental y/o contacto primario con
aguas recuperadas y riego de campos deportivos.
g) TIPO 7 REUSO PAISAJÍSTICO: Aprovechamiento en estructuras estéticas donde el contacto con el público no es permitido, y
dicha prohibición esté claramente rotulada.
h) TIPO 8 REUSO EN LA CONSTRUCCIÓN: Compactación de suelos, control del polvo, lavado de materiales y producción de concreto.
Los reúsos detallados y los no especificados en este artículo serán analizados y aprobados por las autoridades competentes.
Control de reúso de las aguas residuales
Art. 24.- Para el control de las aguas residuales que se reúsen, las frecuencias mínimas para la toma de muestras y análisis de
laboratorio son las indicadas para las de aguas residuales de tipo especial.
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Cumplimiento de normativa técnica y otros análisis
Art. 25.- Las aguas residuales reusadas para los fines indicados en el Art. 23 de este Reglamento, deberán cumplir con la normativa
técnica pertinente.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la frecuencia mínima para la toma de muestras relacionadas con los parámetros
DBO’5 y Doliformes fecales en aguas residuales destinadas a reúso, será la siguiente:
TIPO DE USO
TIPO 1

Quincenalmente

Quincenalmente

TIPO 2

NA

Mensual

TIPO 3

NA

Quincenal

TIPO 4

NA

Mensual

TIPO 5

NA

Mensual

TIPO 6

Quincenalmente

Quincenal

TIPO 7

Trimestralmente

NA

TIPO 8

NA

Trimestral

Manejo inadecuado de aguas residuales
Art. 26.- Para efectos de descarga de aguas residuales a un medio receptor, no es permitido:
a) La explotación o uso de agua con fines de dilución de aguas residuales, como tratamiento previo a la descarga, y
b) La dilución de cualquier materia que pudiera obstaculizar en forma significativa el flujo libre del agua, formar vapores o gases
tóxicos, explosivos, inyección de gases, sustancias que causen mal olor o que pudieran alterar en forma negativa la calidad del
agua del medio receptor.
Sanciones
Art. 27.- Las contravenciones a lo preceptuado en el presente Reglamento serán sancionadas de conformidad con la Ley, salvo
cuando los hechos fueren constitutivos de delitos o faltas, en cuyo caso el Ministerio notificará a las autoridades competentes.
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CÓDIGO DE SALUD
SECCIÓN SIETE SANEAMIENTO DEL AMBIENTE URBANO Y RURAL
Art. 56.- El Ministerio, por medio de los organismos regionales, departamentales y locales de salud, desarrollará programas de
saneamiento ambiental, encaminados a lograr para las comunidades;
a) El abastecimiento de agua potable;
b) La disposición adecuada de excretas y aguas servidas;
c) La eliminación de basuras y otros desechos;
ch)La eliminación y control de insectos vectores, roedores y otros animales dañinos;
d) La higiene de los alimentos;
e) El saneamiento y buena calidad de la vivienda y de las construcciones en general;
f) El saneamiento de los lugares públicos y de recreación
g) La higiene y seguridad en el trabajo;
h) La eliminación y control de contaminaciones del agua de consumo, del suelo y del aire;
i) La eliminación y control de otros riesgos ambientales.
Art. 61.- Las ciudades y poblaciones urbanas deberán estar dotadas de servicio de agua potable, y cuando no los tengan, el
Estado; de acuerdo a sus recursos y conforme a los planes respectivos, se los proveerá por medio de los organismos especializados
correspondientes.
Art. 62.- En las áreas rurales, el Estado estimulará a los pobladores para la creación, funcionamiento y mantenimiento de acueductos
dando al respecto la asistencia técnica que sea necesaria y la ayuda económica posible, de acuerdo a sus recursos.
Art. 63.- El agua destinada para el consumo humano deberá tener la calidad sanitaria que el Ministerio conceptúa como buena y
exigirá el cumplimiento de las normas de calidad en todos los abastecimientos de agua utilizadas para el consumo humano.
En tal virtud y para determinar periódicamente su potabilidad los propietarios o encargados de ellos permitirán las inspecciones del
caso.
Art. 64.- No podrá efectuarse ninguna construcción, reparación o modificación de una obra pública o privada destinada al
aprovechamiento de agua para consumo humano sin la autorización previa del Ministerio, para lo cual deberá presentarse a éste, una
solicitud escrita con las especificaciones y planos de las obras proyectadas.
Art. 65.- Un reglamento determinará las condiciones técnicas y legales de los servicios de agua potable, así como de la calidad de la
misma.
Art. 66.- El Ministerio controlará; la construcción, instalación y funcionamiento de piscinas públicas y privadas playas y balnearios
marítimos; lacustres y de ríos; al igual que baños públicos de agua corriente termales y medicinales. La construcción y funcionamiento
de estos establecimientos serán determinados en el reglamento respectivo.
Art. 67.- Se prohíbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negras y servidas en acequias, quebradas, arenales, barrancas,
ríos, lagos, esteros; proximidades de criaderos naturales o artificiales de animales destinados a la alimentación o consumo humano,
y cualquier depósito o corriente de agua que se utilice para el uso público; consumo o uso doméstico, usos agrícolas e industriales,
balnearios o abrevaderos de animales, a menos que el Ministerio conceda permiso especial para ello.
Art. 68.- Las aguas provenientes de cloacas, desagües y otras presumiblemente contaminadas, no podrán destinarse a la crianza de
especies acuáticas, comestibles ni al cultivo de vegetales y frutas que suelen ser consumidas sin cocimiento.
Art. 69.- Se prohíbe descargar aguas servidas y negras en las vías públicas, parques, predios públicos y privados y en lugares no
autorizados para ello.
Art. 70.- Es obligación de todo propietario o poseedor de inmueble ubicado en el radio urbano con redes públicas de agua potable y
cloacas, instalar los correspondientes servicios conectados a esas redes siempre que estas quedaren a una distancia de cien metros,
con facilidades de conexión En caso contrario deberá disponerse por algún sistema autorizado por el Ministerio, que garantice la
salud de los moradores.
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Art. 73.- Un reglamento determinará las condiciones técnicas de la eliminación y disposición de excretas y de las aguas negras,
servidas e industriales.
Art. 284.- Constituyen infracciones graves contra la salud:
1) Provocar y causar daño, impedimento temporal o permanente, o la muerte de una persona por error, negligencia, impericia,
abandono inexcusable o malicia durante el ejercicio de su profesión.
2) La revelación del secreto profesional establecido en los Arts. 37 y 38 del presente Código;
3) No aplicar el tratamiento adecuado para mantener en estado latente cualquier enfermedad o afección con el propósito de
obtener honorarios permanentes de sus pacientes;
4) Indicar o proceder al acto quirúrgico en casos en los cuales pueda obtener el restablecimiento de la salud del paciente mediante
medicación;
5) Vender, entregar o distribuir sustancias o fármacos peligrosos para la salud; así como emplear sustancias nocivas en la fabricación
de productos destinados al consumo público;
6) No cumplir con las medidas adoptadas por las autoridades correspondientes, destinadas a impedir la contaminación del ambiente
que puedan dañar la vida o la salud de las personas;
7) Prescribir drogas enervantes, estupefacientes o alucinógenas fuera de los casos indicados por la terapéutica o en dosis evidentemente
mayores que las necesarias;
8) Descargar los desechos sólidos o líquidos de origen doméstico o industrial en los cauces naturales de los ríos, lagos y otros
similares, sin el permiso correspondiente;
9) No acatar las órdenes del Ministerio en las que determine tratamiento de aguas servidas o la construcción de instalaciones
adecuadas para la disposición de excretas;
10) Utilizar agua contaminada para el cultivo de vegetales alimenticios;
11) Alterar, contaminar, falsificar, envenenar y corromper alimentos destinados al consumo público;
12) Usar materias primas, productos o sub-productos que contengan sustancias descompuestas, tóxicas o extrañas;
13) No informar al Ministerio la aparición de enfermedades de notificación obligatoria;
14) La compra de sangre con fines lucrativos, la venta de la que hubiere sido donada o la práctica de la plasmaféresis, y la exportación
de sangre, plasma o sus derivados;
15 ) No prestar los servicios profesionales, técnicos o auxiliares; cuando le sean requeridos y de la negativa resultare grave daño a la
salud de las personas o la comunidad sin causa justificada;
16) La conducta notoriamente inmoral observada en el lugar donde ejerce su profesión;
17) Facilitar y prestar su nombre a personas no facultadas para el ejercicio de la respectiva profesión;
18) Establecer cementerios o establecimientos dedicados al depósito; preparación y conservación de cadáveres y restos humanos en
sitios que construyan peligro para la salud o el bienestar de la comunidad;
19) Establecer casas mortuorias o de funerales sin la autorización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
20) La infracción de los artículos 69, 87, 105 y 141 del presente Código;
21) No obtener el permiso del Ministerio para la instalación y funcionamiento de fábricas de conservas, mercados, supermercados,
ferias, mataderos, expendios de alimentos y bebidas, panaderías, fruterías, lecherías, confiterías, cafés, restaurantes, hoteles,
moteles, cocinas de internados y otros;
22) Todas las demás acciones u omisiones de la misma naturaleza o análogos que contravengan disposiciones de este Código y de
los Reglamentos respectivos.
23) Cualquier violación a las estipulaciones y prohibiciones establecidas en la sección diecinueve del presente Código. (7)
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ARTÍCULO
Art. 4.- Compete a los Municipios:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; (7)
2. Actuar en colaboración con la Defensoría del Consumidor en la salvaguarda de los intereses del consumidor, de conformidad a
la ley; (7)
3. El desarrollo y control de la nomenclatura y ornato público;
4. La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;
5. La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;
6. La regulación y supervisión de los espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto conciernen a los intereses y fines
específicos municipales;
7. El impulso del turismo interno y externo y la regulación del uso y explotación turística y deportiva de lagos, ríos, islas, bahías,
playas y demás sitios propios del municipio;
8. La promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la
conciencia cívica y democrática de la población;
9. La promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la formación laboral
y estimular la generación de empleo, en coordinación con las instituciones competentes del Estado; (7)
10. La regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y
mejoramiento de los recursos naturales, de acuerdo a la ley; (7)
11. La regulación del transporte local; así como la autorización de la ubicación y funcionamiento de terminales y transporte de
pasajeros y de carga, en coordinación con el Viceministerio de Transporte. (7)
Para los efectos del inciso anterior, se entenderá por transporte local, el medio público de transporte que estando legalmente
autorizado, hace su recorrido dentro de los límites territoriales de un mismo municipio; (7);
12. La regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros similares;
13. La regulación del funcionamiento extraordinario obligatorio en beneficio de la comunidad de las farmacias y otros negocios
similares;
14. La regulación del funcionamiento de restaurantes, bares, clubes nocturnos y otros establecimientos similares;
15. La formación del Registro del Estado Familiar y de cualquier otro registro público que se le encomendare por ley; (7)

LEY DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ARTÍCULO
Art. 2.- A.N.D.A. tendrá por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de “Acueductos” y “Alcantarillados”,
mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración, y explotación de las obras necesarias
o convenientes.
Para los fines de esta Ley, se entiende por Acueducto el conjunto o sistema de fuentes de abastecimiento, obras, instalaciones y
servicios, que tienen por objeto el proveimiento de agua potable; tal conjunto o sistema comprende: las fuentes de abastecimiento,
provengan éstas de aguas superficiales o subterráneas; las plantas de tratamiento y de bombeo; los tanques de almacenamiento y
de distribución; las tuberías con sus accesorios, válvulas, hidrantes, etc., instaladas para la conducción y distribución del agua; el suelo
en el cual se encuentren ubicadas las fuentes, obras, instalaciones y servicios arriba indicados; y las servidumbres necesarias. Y por
Alcantarillado, el conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen por objeto la evacuación y disposición final de las
aguas residuales; tal conjunto o sistema comprende: las alcantarillas sanitarias con sus pozos de visita; los colectores maestros y de
descarga; las plantas de tratamiento; el suelo en el cual se encuentren ubicadas las obras, instalaciones y servicios arriba indicados; y
las servidumbres necesarias.
Art. 3.- Son facultades y atribuciones de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados:
l) Construir y reconstruir, mediante Contrato, previa licitación o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o
por conducto o mediación de los mismos, toda clase de obras e instalaciones relacionadas con:
1.- El estudio, investigación, alumbramiento, captación, tratamiento, conducción, almacenamiento y distribución de aguas potables.
2.- El estudio, investigación, evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales; y
3.- El mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las instalaciones o servicios existentes relacionados con los dos numerales
anteriores, que se encuentren bajo su jurisdicción.
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LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
ARTÍCULO
Art. 26.- No se permitirá la instalación de anuncios o rótulos, dentro del derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio
público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía;
ni sobre el pavimento de las vías públicas y en todas las obras auxiliares construidas en ellas.
Art. 31.- Las líneas férreas podrán ser cruzadas a nivel o en cualquier otra forma, por carreteras, caminos, canales o drenajes, debiendo
tales obras ser construidas con la técnica necesaria a fin de garantizar la debida seguridad para los vehículos que transiten por dichos
cruces; tales obras serán aprobadas por la Oficina respectiva.
Art. 36.- Las aguas lluvias, las de ríos y las que corren por cauces naturales podrán ser aprovechadas de conformidad al Código Civil,
pero en ningún caso se permitirá que a consecuencia de las obras que se construyan para su aprovechamiento se ocasionen daños
en las carreteras o caminos.
Art. 37.- Toda obra de instalación de acueductos, bocatomas, cauces de salida, dirección de aguas sobrantes, derrames de predio,
canales de desagüe, acequias u otros trabajos de la misma índole, ya se trate de aguas negras pluviales, potables o servidas, que
en alguna forma pueda afectar el derecho de vía deberá ser autorizada previamente por la oficina respectiva o Municipalidades en
su caso, con vista de los planos de los respectivos proyectos. Tales obras sólo podrán ser autorizadas si no causan ningún daño a la
vía pública la cual deberá mantenerse por el que las construye, en condiciones normales del servicio mientras dure la ejecución del
trabajo.
Las obras a que se refiere este artículo realizadas con anterioridad, deberán llenar los mismos requisitos que aquí se imponen,
debiendo ocurrir los interesados a la oficina o a la Municipalidad correspondiente con los planos respectivos, para su aprobación
dentro de los seis meses posteriores a la vigencia de esta ley. En caso de incumplimiento le serán aplicables las sanciones respectivas.
Art. 38.- Los propietarios o tenedores a cualquier título de bienes raíces, están obligados a recibir y dejar correr dentro de sus predios,
las aguas lluvias que desalojen las vías públicas cuando así lo determine el desnivel del terreno. Asimismo estarán en la obligación de
mantener limpios y libres de obstáculos los desagües de la vía que aparten las aguas pluviales o sus predios.
Para la construcción, mejoramiento y conservación de los desagües en las vías públicas, los organismos competentes tendrán libre
acceso a los fundos particulares, debiendo dar aviso con la debida anticipación al propietario, poseedor u ocupante, salvo el caso de
emergencia. Los desagües deberán ser construidos en forma y a distancia tales que permitan una equitativa distribución de las aguas
lluvias entre los distintos fundos adyacentes a las vías públicas.

Art. 41.- Es absolutamente prohibido cerrar, cultivar, obstruir o desviar toda clase de caminos o carreteras abiertas al servicio público,
lo mismo que levantar obras o estrechar la vía; hacer excavaciones y derramar aguas en el espacio ocupado por ellos. El que infringiere
esta disposición está obligado a reparar el daño causado o a pagar el costo de dicha reparación, y se le impondrá además, una multa
de cien a cinco mil colones, según la gravedad de la infracción, reincidencia y la capacidad económica del infractor, la que ingresará al
fondo municipal correspondiente
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ARTÍCULO
Art. 5º.- Son atribuciones de la Comisión:
Entrar, previa autorización de sus dueños o poseedores, o sus representantes, en terrenos, cuerpos de agua, o propiedades con el
fin de hacer mensuras, sondeos y estudios. Cuando se negare la autorización por los propietarios, poseedores o representantes,
será el Ministerio del Interior, Ramo de Gobernación, el que, con conocimiento de causa, la deberá extender, con la consiguiente
indemnización, en su caso.
Art. 6º. Para la realización de los fines encomendados a la Comisión, se consideran como obras necesarias las siguientes: estructuras,
plantas o sistemas de acueducto, riego, electricidad, calefacción, alumbrado o fuerza, con todas sus partes y pertenencias, sistemas
de abastecimiento y distribución hidroeléctricos y de riego, centrales para generar electricidad por energía hidráulica, térmica o por
cualquier otro medio, y estaciones, pantanos, represas, canales, túneles, conductos, líneas de transmisión y distribución y otras obras y
accesorios necesarios, útiles o corrientemente usados y empleados para la producción, desviación, captación, embalse, conservación,
aprovechamiento, transporte, distribución, venta, intercambio, o cualquier otra disposición de agua o de energía eléctrica, todo de
conformidad con la ley.
Art. 13º.- Todos los bienes muebles y raíces y sus accesorios, que la Comisión estime necesarios y convenientes para llevar a cabo los
propósitos expresados en esta Ley, se declaran de utilidad pública. Se declara necesaria la expropiación de los inmuebles que deban
ser inundados por los embalses, de los que tenga que utilizarse para establecer, servir o atender las presas, plantas, colectores,
yacimientos, pozos, almacenes, oficinas y demás instalaciones principales o accesorias a las obras que emprende la Comisión, por si o
por concesionario o contratista, así como los terrenos, servidumbres o derechos de vía necesarios para construir, operar y mantener
líneas de transmisión, canales, ductos y demás instalaciones necesarias para el mantenimiento y operación de sus sistemas. (2)(11)
Art. 30º.- Formarán el patrimonio de la Comisión: (11)
a) Las inversiones del Estado; (11)
b) Las cantidades anuales que resulten de las operaciones financieras de la Comisión, hasta concurrencia de sus remanentes, después
de cubrir los compromisos por créditos recibidos, los gastos de explotación y las reservas que no sean de capital; (11)
c) Todo recurso que adquiera la Comisión a cualquier título, de entidades oficiales o de particulares para incrementar su patrimonio; (11)
d) La participación en la explotación de los recursos energéticos que le correspondan de acuerdo a la Ley respectiva; (11)
e) Los pozos, instalaciones, ductos, equipos, maquinarias y demás bienes al término de los contratos de operación, ya sea por
vencimiento del plazo, resolución u otra causa; (11)
f) Las asignaciones que se le determinen en el Presupuesto General del Estado; (11)(13)
g) Los subsidios y aportes que el Estado le otorgue; (11)
h) Las primas de entrada a los períodos de exploración y explotación de recursos energéticos; (11)
i) Las utilidades que obtenga por cuenta propia como resultado de su participación en sociedades o por la prestación de servicios; (11)
j) Los bienes muebles e inmuebles y los demás ingresos que por cualquier causa obtuviere; y (11)
k) Los títulos valores de características y condiciones especiales que emita, de conformidad con la Ley. (4)(5)(11)
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LEY SOBRE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
ARTÍCULO
Art. 1.- Se atribuye por esta Ley al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, la responsabilidad de
la gestión integrada de los Recursos Hídricos, de acuerdo a la política hídrica nacional establecida por el Presidente de la República
en Consejo de Ministros.
El Ministro del Ramo mencionado en el inciso anterior, antes de tomar cualquier decisión sobre la planificación integral y el
aprovechamiento múltiple del recurso agua, deberá coordinar los estudios y soluciones más viables y convenientes a los usos
integrados del agua, con los demás Ministros que en una y otra forma estén vinculados a tales usos, especialmente en los Ramos
de Obras Públicas, de Agricultura y Ganadería, de Salud Pública y Asistencia Social, de Economía y del Interior, en sus respectivas
competencias.
Art. 2.- Para los fines del artículo anterior, créase una Oficina especializada, adscrita al Ministerio de Planificación y Coordinación del
Desarrollo Económico y Social, la cual dependerá directamente del Ministro de dicha Secretaría de Estado.
Esta Oficina estará integrada con el personal técnico idóneo y de apoyo indispensable, que proponga el referido funcionario, a fin de
desarrollar las siguientes funciones:
1) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y aprovechamiento de los Recursos Hídricos, que abarquen las aguas continentales,
superficiales y subterráneas, así como las marítimas intermedias, comprendiendo dicho plan, el aprovechamiento integral de las
cuencas hidrográficas compartidas;
2) Coordinar la ejecución y evaluar los resultados, conjuntamente con las demás entidades usuarias o relacionadas con los diferentes
usos del agua, en la parte que les corresponda dentro de las actividades comprendidas en el Plan;
3) Asegurar la coordinación de las acciones entre las entidades a que se refiere el número anterior, para evitar duplicidades y conflictos en
la gestión del agua, con vistas al uso múltiple y ordenado del recurso;
4) Dictar normas técnicas sobre el uso del agua y las obras hidráulicas;
5) Las demás funciones y atribuciones que se señalen reglamentariamente.

LEY FORESTAL
ARTÍCULO
TÍTULO CUARTO: PROTECCIÓN FORESTAL
CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS AREAS DE USO RESTRINGIDO EN PROPIEDADES QUE NO POSEAN PLANES DE MANEJO FORESTAL
USO RESTRINGIDO
Art. 23.- Se declaran Áreas de Uso Restringido, las superficies de inmuebles en las que sus propietarios tendrán la obligación de
manejar de manera sostenible la vegetación existente, en los siguientes casos:
a) Los terrenos que bordeen los nacimientos de agua o manantiales, en un área que tenga por radio por lo menos veinticinco metros,
o lo que determine el estudio técnico respectivo, medidos horizontalmente a partir de su máxima crecida.
b) Los terrenos riberanos de ríos y quebradas en una extensión equivalente al doble de la mayor profundidad del cauce, medida en
forma horizontal a partir del nivel más alto alcanzado por las aguas en ambas riberas en un período de retorno de cincuenta años;
c) Los terrenos en una zona de cincuenta metros medida horizontalmente a partir de su más alta crecida en tiempo normal de los
lagos y lagunas naturales y de las riberas de los embalses artificiales construidos por el Estado o por particulares la cual deberá
estar permanentemente arbolada;
d) Los terrenos de las partes altas de las cuencas hidrográficas, en especial las que están en zona de recarga hídrica;
e) Las áreas que por su potencial de deslizamiento debido a fuertes pendientes constituyen un peligro para las poblaciones; y
f) Los suelos clase VIII.
Los Concejos Municipales dentro del territorio de su jurisdicción podrán emitir ordenanzas que tengan como fin la protección y el
aprovechamiento de los recursos forestales en las áreas de uso restringido con base en lineamientos establecidos por los Ministerios
de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dichos lineamientos serán dictados por Acuerdo
Ejecutivo en el ramo correspondiente.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE MINERIA
ARTÍCULO
Art. 14.- La fianza a garantía para responder por los daños o perjuicios que se causen al Estado o a terceros, como consecuencia de
la ejecución de las operaciones mineras, será otorgada a favor del Ministerio, estando obligado el Titular a presentar a la Dirección el
original del documento, previo a la emisión del Acuerdo correspondiente. Tal garantía deberá mantenerse vigente durante el tiempo
que duren las operaciones, debiendo así mismo, presentar los documentos que comprueben la prórroga de las mismas. (1)
El monto de la garantía será fijado por la Dirección quien para hacerlo tomará en cuenta la potencialidad de los riesgos, considerando
como mínimo los siguientes parámetros: (1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ubicación geográfica del área, (1)
Geología y geomorfología del terreno, (1)
Cercanía a núcleos poblacionales, (1)
Cercanía a vías de comunicación, (1)
Cercanía a tendidos eléctricos y torres de comunicación, (1)
Cercanía a corrientes fluviales y cuerpos de agua, (1)
Método de explotación, (1)
Magnitud del proyecto, (1)
Tipo de procesamiento, (1)
Tecnología a utilizar. (1)

La Dirección elaborará un instructivo, en el cual se establecerá el procedimiento conforme a los parámetros antes mencionados, para
determinar el modo de la fianza o garantía; ésta, en ningún caso será menor de cincuenta mil colones ni mayor de trescientos mil
colones por kilómetro cuadrado. (1)
El monto de la garantía podrá ampliarse cuando sea necesaria mayor cobertura, siempre que no exceda el límite superior señalado
en el inciso anterior. Cuando el monto de la garantía resulte insuficiente para cubrir los pagos, el Titular estará obligado a compensar
la totalidad de los daños y perjuicios causados. (1)
El incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo se sancionará de acuerdo a la Ley. (1)
EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO DE RIOS, PLAYAS Y LAGUNAS. (1)
Art. 24.- La extracción de material pétreo de ríos, playas y lagunas, deberá hacerse de conformidad a la normativa ambiental, y se
refiere a las actividades mineras que se realicen en forma mecánica o manual en los cauces y riberas de los ríos, en los márgenes entre
la mínima y la máxima crecida de las mareas, y al dragado de los cuerpos de agua de las lagunas, respectivamente. (1)
Art. 25.- El Titular de una concesión minera puede construir e instalar dentro del área de concesión, edificios, campamentos,
depósitos, ductos, plantas de bombas y fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, sistemas de
comunicación, caminos y demás sistemas de transporte local y otras instalaciones; así como el derecho de aprovechamiento de
aguas y a la constitución de las servidumbres que le sean necesarias, sujetándose en todo a las disposiciones de la Ley y demás normas
aplicables.
Cuando el Titular utilice aguas para sus trabajos debe devolverlas al cauce original del río o a la cuenta del lago o laguna de donde
fueron tomadas, libres de contaminación, para que no afecte la salud humana o el desarrollo de la flora y fauna; cuando necesite
acumular residuos mineros metalúrgicos, debe tomar estrictas precauciones contra la contaminación del suelo o de la zona,
construyendo los depósitos o represas necesarias.
El Titular de una concesión minera está obligado a cumplir las normas internacionalmente aceptadas sobre los niveles máximos
permisibles de las concentraciones de los contaminantes, producto de las operaciones mineras.
El manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas de la actividad minera produzca, que por su naturaleza
no sean biodegradables, como plásticos, vidrio, aluminio, hierro y otros, deberán ser trasladados a sitios preestablecidos para su
disposición; si son biodegradables como basura y otros de uso doméstico, serán puestos en sitios preestablecidos y sometidos a su
degradación; a fin de obtener productos que sirvan para los programas de rehabilitación de las áreas afectadas.
El Titular de una concesión minera está en la obligación de cumplir con las disposiciones necesarias para evitar o mitigar la
contaminación ambiental provocada por las operaciones mineras y que al respecto fueren dictaminadas por la Dirección.
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LEY SOBRE CONTROL DE PESTICIDAS, FERTILIZANTES Y
PRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO
ARTÍCULO
Art. 6.- Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de sus dependencias, el cumplimiento de la presente Ley y
sus Reglamentos, para cuyo efecto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Realizar inspecciones y extraer muestras en cantidad suficiente, en cualquier momento y lugar, de los productos y materias primas
de que trata el artículo 1 de esta Ley, ya sean importados, fabricados o formulados en el país, con el fin de determinar si tales
productos cumplen con los requisitos y condiciones legales y reglamentarios;
b) Dictar las medidas que sean necesarias y prestar la asistencia técnica que las circunstancias demanden, para lograr el empleo eficiente,
oportuno y adecuado de los productos a que se refiere esta Ley, de modo que su utilización y manipulación no causen daños a personas,
animales, cultivos, corrientes o depósitos de agua, fauna y flora y lugares que corran peligro de contaminación; (1)
c) Emitir instructivos para regular la limpieza y manejo u otras actividades a que habrán de someterse los equipos, terrestres y aéreos,
utilizados en la aplicación de los productos de que trata esta Ley;
d) vSolicitar, si lo estima conveniente, asesoramiento, dictámenes o información a entidades científicas o técnicas, dedicadas a la
investigación y experimentación, sobre los productos y materias primas referidos por esta Ley;
e) Llevar el registro de los productos y materias primas a que se refiere la presente ley, acordar su inscripción, denegatoria de
inscripción o cancelación, de conformidad con esta Ley y sus Reglamentos;
f) Autorizar, prohibir o denegar la importación, fabricación y venta de los productos y materias primas de que se trata en esta Ley y
revocar las autorizaciones de importación, fabricación y venta de los mismos, cuando así lo aconsejen la experiencia, los ensayos,
las investigaciones de comprobación o por las infracciones comprobadas de conformidad a esta Ley y sus Reglamentos;
g) Establecer mediante Acuerdo Ejecutivo, las normas de calidad a que estarán sujetos los productos fabricados, formulados o
importados en base a las investigaciones y comprobaciones efectuadas por sus laboratorios;
h) Solicitar a los fabricantes, importadores, formuladores o distribuidores de los productos y materias primas de que trata esta Ley,
cualquier información sobre los mismos, que se considere necesaria o conveniente;
i) Aprobar las leyendas de las etiquetas en los envases de los productos y controlar rótulos y folletos instructivos o propagandísticos,
con el fin de garantizar su veracidad y que se suministre al consumidor la información indispensable para el uso del producto sin
riesgo para la salud y de acuerdo a los fines a que se destina;
j) Imponer las sanciones que establezca esta Ley y sus Reglamentos; y
k) Adoptar y ejecutar las medidas complementarias que considere necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus
Reglamentos.
Art. 30.- La aplicación aérea de pesticidas, herbicidas y demás productos de uso agrícola de efectos similares, estará sujeta al
cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Verificar los cambios de velocidad y dirección del viento sobre el campo de operación;
b) Las boquillas de los equipos de aspersión deberán estar provistas de válvulas de cierre hermético;
c) El lavado de los tanques de las aeronaves deberá verificarse conforme a los instructivos que dicte el Ministerio de Agricultura y
Ganadería;
d) Los lugares de almacenamiento en los aeropuertos o aeródromos deberán estar delimitados con el fin de que no mezclen
herbicidas con insecticidas u otros similares, abonos, fertilizantes, etc;
e) La aplicación de pesticidas se efectuará solamente cuando las condiciones de viento ofrezcan la seguridad necesaria de acuerdo al
producto de que se trate y bajo las normas fijadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería; y
f) Que la aplicación de los productos se haga dentro de las zonas y distancias mínimas que señale el reglamento respectivo o las
instrucciones expresas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, particularmente respecto a la no contaminación de ríos,
nacimientos de agua, estanques, esteros, lagos y lagunas así como también otros depósitos y corrientes de agua susceptibles de
contaminación.
El propietario del cultivo en que se deba hacer aplicaciones de las indicadas en el inciso anterior, deberá informar al Departamento
de Defensa Agropecuaria la época de iniciación y finalización en que se verificarán las aplicaciones; y además, en el término de
su duración enviar al referido Departamento dentro de los ocho días siguientes, al último de cada mes calendario una relación
mensual indicando número de aplicaciones, producto, dosificación, lugar, clase de cultivo, extensión cubierta en cada una y
nombre de la persona o compañía que las verificó.
La omisión de cualquiera de estas obligaciones será calificada como falta grave de las señaladas en la letra a) del artículo 52.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE MINERÍA
ARTÍCULO
Art. 1.- La presente Ley tiene como fin incrementar la producción y la productividad agropecuaria mediante la utilización racional de
los recursos suelo y agua, así como la extensión de los beneficios derivados de tal incremento, al mayor número posible de habitantes
del país.
Para el logro de tal objeto, esta Ley regula la conservación, el aprovechamiento y la distribución de los recursos hidráulicos del territorio
nacional, con fines de riego y avenamiento, y la construcción, conservación y administración de las obras y trabajos pertinentes.
Quedan por consiguiente, sujetos a sus disposiciones la realización de las obras y trabajos de control de inundaciones, de avenamiento,
de riego, de desecación de pantanos y de tierras anegadizas. También regula la construcción, conservación, y administración de las
obras y trabajos necesarios para asegurar la estabilidad de las cuencas y las hoyas hidrográficas y sus manantiales, así como el manejo
adecuado de los suelos y la conservación de éstos en los Distritos de Riego y Avenamiento, y la prestación de los servicios técnicos
que la ejecución de dichas obras y trabajos requieran.
Art. 2.- Para los fines de esta Ley, declarándose de utilidad pública las obras y trabajos que se efectúen por el Estado, destinados al
riego, al avenamiento, al ordenamiento de cuencas y hoyas hidrográficas, al control de inundaciones, al desecamiento de pantanos
y tierras anegadizas; lo mismo que las obras y trabajos para rehabilitación, conservación o defensa de los suelos en los Distritos de
Riego y Avenamiento, y el mantenimiento de las mencionadas obras.
Art. 3.- Los recursos hidráulicos son bienes nacionales.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por recursos hidráulicos las aguas superficiales y subterráneas, ya sean corrientes o
detenidas, incluyendo los álveos o cauces correspondientes. Se exceptúan las aguas lluvias captadas en embalses artificiales
construidos por particulares.
Art. 4.- El Poder Ejecutivo en los Ramos de Agricultura y Ganadería, de Economía, de Obras Públicas y de Salud Pública y Asistencia
Social, asignará prioridades en el uso de los recursos hidráulicos. Los conflictos que se presenten con motivo de tales prioridades o
usos, se resolverán en Consejo de Ministros.
El uso del agua para consumo humano prevalecerá sobre cualesquiera otros. Si para su aprovechamiento es necesario establecer
servidumbre de cualquier naturaleza, constitúyendose éstas por ministerio de ley, sin perjuicio de la indemnización que a los
propietarios o poseedores de los inmuebles sirvientes, a derecho les corresponda. (3)
La indemnización podrá no ser previa y la pagarán los interesados o la Administración de Acueductos y Alcantarillados, si fuese de los
proyectos de ésta. (3)
El Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento determinará las otras normas que regularán estas servidumbres. (3)
Art. 5.- Las mismas autoridades indicadas en el artículo anterior, podrán declarar agotada la utilización de los recursos hidráulicos de
una cuenca u hoya hidrográfica, o de parte de ésta, cuando cualesquiera de los Ministros mencionados en dicha disposición estime
que han llegado a utilizarse a su máxima capacidad. Declarado el agotamiento, no se otorgarán por ningún motivo más concesiones
o permisos de uso.
Art. 6.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la autoridad competente para los fines de esta Ley, y tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Preparar y realizar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, los estudios, investigaciones,
proyectos, planes y programas de aprovechamiento de recursos hidráulicos con fines agropecuarios;
b) Gestionar la asistencia y cooperación técnica necesaria para la ejecución de las obras y trabajos a que se refiere el artículo siguiente,
así como el financiamiento que estime conveniente para las obras que fueren de carácter público;
c) Celebrar los contratos de servicios, trabajos y obras que estime necesarios para la realización de los estudios, investigaciones,
proyectos, planes y programas destinados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos con fines agropecuarios;
d) Mantener y operar el servicio hidrométrico de las aguas nacionales para el estudio, investigación y aprovechamiento de las mismas;
e) Vigilar e impedir que en los cauces o álveos naturales de los ríos se construyan obras y se hagan trabajos sin la autorización
respectiva, como así también ordenar su destrucción cuando las obras se hagan sin autorización o en forma distinta a la autorizada,
y que se deriven o extraigan aguas en contravención a esta Ley y sus Reglamentos;
f) Dictar las resoluciones, órdenes, recomendaciones y cualquiera otra medida que estime conveniente para el cumplimiento de esta
Ley y sus Reglamentos;
g) Sancionar a los infractores de la presente Ley y sus Reglamentos, siguiendo para ello los procedimientos pertinentes;
h) Las demás funciones y atribuciones que le fija esta Ley y sus Reglamentos.
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Art. 8.- Las estructuras que regulen y midan los caudales de aguas no podrán ser modificadas, sustituidas, o trasladadas sin
autorización previa de la autoridad competente.
Art. 10.- Sólo podrán aprovecharse aguas nacionales con fines de riego, mediante permiso o concesión otorgados por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de conformidad a esta Ley y sus Reglamentos.
Se entenderá por permiso, la autorización conferida por Resolución de dicho Ministerio para utilizar, en forma transitoria, aguas
nacionales con fines de riego, y por concesión, la autorización conferida para utilizar en forma permanente, dichas aguas para los
mismos fines.
El aprovechamiento de las corrientes o depósitos de aguas limítrofes de carácter internacional, quedará sujeto a lo previsto en los
respectivos convenios internacionales.
Art. 12.- El derecho de uso de agua conferido mediante permiso o concesión es en beneficio exclusivo del inmueble o inmuebles a
que el permiso o concesión se refiere.
La distribución del agua se hará de conformidad a la disponibilidad de ella, a la necesidad de la misma de parte del peticionario y a la
de cualquier otro elemento o factor técnico que sea necesario considerar.
Art. 13.- Para el otorgamiento del permiso o concesión tendrán preferencia:
a) Los inmuebles en donde nazca el agua;
b) Los inmuebles ribereños;
c) Los demás, siguiendo el orden de proximidad al nacimiento o curso de agua de que se trate.
Cuando se solicitare un permiso o concesión, el Ministerio de Agricultura y Ganadería oirá dentro de treinta días a los propietarios,
poseedores o tenedores de los inmuebles que pudieren tener preferencia conforme a esta disposición y a la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Si manifestaren aquéllos su intención de hacer uso de su derecho, el Ministerio podrá
otorgar un plazo para tal efecto, que no podrá ser mayor de tres años ni menor de uno, a juicio prudencial del mismo.
Los permisos y concesiones deberán inscribirse en el Registro de Aguas que a tal fin llevará el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las concesiones, además, se anotarán en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, al margen de la inscripción correspondiente
del o de los inmuebles a quienes beneficie.
Art. 14.- El aprovechamiento de aguas nacionales para los permisionarios o concesionarios consiste en el uso de la misma, en
las proporciones o dotaciones, plazos, modos y formas, términos y condiciones establecidos por esta Ley y sus Reglamentos. Las
unidades de medida que se usarán para los efectos de esta Ley, serán la hectárea en relación a la superficie, y los litros por segundo,
en relación a los volúmenes.
Cuando el exceso de riego pueda ocasionar daño a los suelos, se podrá limitar el uso del agua.
El permiso o la concesión deberán expresar en sus cláusulas, las normas de construcción, de aprovechamiento y de protección
sanitaria y de suelos
Art. 15.- Toda derivación o extracción de aguas deberá efectuarse por medio de dispositivos o estructuras que permitan su regulación
y aforamiento, tales como compuertas, vertederos, marcos, medidores u otros,
Puestas las aguas a disposición de los usuarios, las pérdidas correrán a cargo de éstos.
Art. 16.- El uso del agua permitida o concedida sólo podrá suspenderse en los siguientes casos:
a) En el período fijado para hacer labores de limpieza o de reparación de las obras e instalaciones y sus accesorios;
b) En los de fuerza mayor o caso fortuito;
c) Cuando lo imponga la autoridad competente a título de sanción, de acuerdo con esta Ley y sus Reglamentos.

Art. 17.- Son causales de revocación de la concesión:
a) Cuando sea necesario el uso de las aguas para el abastecimiento de poblaciones; y
b) Cuando para la realización de un proyecto público de aprovechamiento de las aguas, sea necesario utilizar, mejorar o eliminar una
obra o sistema hidráulico de propiedad privada.
La revocación dará lugar a la correspondiente indemnización.
Art. 18.- Son causales de caducidad de la concesión:
a) La renuncia del interesado;
b) Cuando no se aprovechen las aguas concedidas dentro del plazo establecido en la concesión;
c) Cuando se haya otorgado la concesión con violación de las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;
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d) Si después de ejercitado el derecho de aprovechamiento de las aguas, en cualquier tiempo, se suspendiera el riego durante tres
años consecutivos;
e) Por grave incumplimiento o violación de las obligaciones establecidas por la concesión, y por esta Ley y sus Reglamentos.
El derecho de uso, en los casos en que se declare caducada la concesión que lo otorga, revertirá al Estado y quedarán las aguas de que
se trata, disponibles para otras concesiones.
Art. 20.- La investigación, extracción, protección y aprovechamiento de las aguas subterráneas con fines de riego, quedan sujetos a lo
dispuesto por esta Ley y sus Reglamentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 3, literal m), de la Ley de la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Art. 21.- Para el alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas, deberá tomarse en cuenta preferentemente:
a) Que no sean perjudiciales a otros usos ya existentes;
b) Que no se pongan en peligro de agotamiento los mantos acuíferos;
c) Que las aguas sean aptas para los fines previstos en esta Ley.
Art. 22.- Toda persona natural o jurídica, para explorar aguas subterráneas con fines agropecuarios, deberá obtener permiso del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y para disponer y usar de ellas, el permiso o la concesión correspondiente.
Art. 23.- El Poder Ejecutivo en los Ramos de Agricultura y Ganadería, de Economía, de Obras Públicas y de Salud Pública y Asistencia
Social, será la autoridad competente para decretar zonas de veda, de reserva y de protección de las aguas subterráneas. En caso de
conflicto se resolverá como lo prescribe el artículo 4 de esta Ley.
Art. 24.- Las personas que ejecuten trabajos de exploración de aguas subterráneas, deberán informar al Ministerio de Agricultura y
Ganadería sobre el desarrollo y resultado de los mismos.
Art. 27.- Toda persona o empresa que se dedique a la exploración de aguas subterráneas y a la perforación de pozos, deberá
registrarse en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, obtener licencia de operación de dicho Ministerio, y será responsable por las
infracciones a esta Ley y sus Reglamentos.
Dichas personas o empresas deberán proporcionar la información que le requiera el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 28.- Los pozos artesianos surgentes deberán dotarse de dispositivos o artefactos mecánicos que permitan regular su flujo y que
se lo impidan durante el tiempo en que no estén operando
Art. 29.- Los distritos de Riego y Avenamiento como Unidades Técnico Administrativas, dependientes del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, se crearán mediante Decreto Legislativo en las zonas o regiones del territorio nacional, en donde la ejecución, operación
y mantenimiento de obras y trabajos, destinados al aprovechamiento de recursos hidráulicos con fines agropecuarios se estimen
indispensables y se regularán en cantidades significativas, la inversión pública para la utilización de tales recursos. Efectuada la
transferencia de la administración de los referidos distritos a las Asociaciones de Regantes constituidas legalmente y mediante
Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, las Unidades Técnico Administrativas, dejarán de surtir efectos en cuanto
a su dependencia con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (1)
Art. 32.- Efectuados los estudios y planeamiento de que trata el artículo anterior, el Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y
Ganadería propondrá en su oportunidad el correspondiente Decreto de Creación de cada Distrito, el cual esencialmente, deberá
determinar:
a) Los límites territoriales del Distrito;
b) Los recursos hidráulicos que corresponden al mismo;
c) Las obras y trabajos que de conformidad al proyecto respectivo se deberán realizar, conservar y administrar;
d) Las áreas de terrenos a expropiarse, y que sean necesarias para la construcción y conservación de las obras y trabajos, de
conformidad con el artículo 78 de esta Ley;
e) Las extensiones máxima y mínima adecuadas de las heredadas del Distrito;
f) Los demás aspectos que se estimen necesarios para la organización y el funcionamiento del Distrito.
Art. 36.- Son atribuciones del Comité Directivo de un Distrito de Riego y Avenamiento, las siguientes:
a) Colaborar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el desarrollo general del Distrito;
b) Aprobar o improbar el Plan Estacional de Riego que le sea presentado por el Jefe del Distrito;
c) Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los usuarios del Distrito, en especial con los que se relacionan con la
conservación de los sistemas secundarios de riego y avenamiento;
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d) Proponer al Ministerio de Agricultura y Ganadería las medidas y trabajos que se estimen convenientes para el mejor aprovechamiento
de las aguas;
e) Resolver los problemas y conflictos que se susciten entre los usuarios o entre éstos y la Jefatura del Distrito con motivo de la
aplicación de la presenta Ley y sus Reglamentos y el Reglamento Interno del Distrito.
En este último caso, el Jefe del Distrito no tendrá derecho a voto y el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería
presidirá y tendrá voto de calidad.
f) Convocar a Asamblea General de Usuarios para elegir a sus Representantes ante el Comité Directivo del Distrito;
g) Proponer al Ministerio de Agricultura y Ganadería, modificaciones o hacer las observaciones que crea convenientes al Reglamento
Interno del Distrito y demás Ordenanzas sobre la distribución de las aguas de riego y la operación y mantenimiento de las obras;
h) Cooperar con el Jefe del Distrito en todo lo que se relacione con el mejor uso del agua y el desarrollo de la agricultura dentro del
Distrito;
i) Denunciar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería las faltas y abusos que cometan en el Distrito, así como proponer el cambio o
destitución del personal subalterno por causa justificada y debidamente comprobada;
j) Las demás que señala esta Ley y sus Reglamentos.
Art. 37.- Corresponde a los Jefes de Distrito de Riego y Avenamiento, las siguientes funciones:
a) Presidir el Comité Directivo del Distrito y ejecutar las resoluciones aprobadas por el mismo;
b) Responder por la operación de las estructuras hidráulicas, sistemas de canales y demás obras de riego y avenamiento con que
cuenten los Distritos;
c) Distribuir el agua de riego y entregar a los usuarios los volúmenes que les correspondan de acuerdo con el Plan Estacional de
Riegos que se ejecute en el Distrito de que se trate;
d) Conservar y mejorar el conjunto de obras que integran el sistema de riego, avenamiento y defensa contra inundaciones en el
Distrito respectivo;
e) Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos, el Reglamento Interno del Distrito, y de las resoluciones y medidas
dictadas sobre distribución y aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Distrito respectivo;
f) Imponer a los infractores de esta Ley, sus Reglamentos y del Reglamento Interno del Distrito, las sanciones por ellos establecidas,
siguiendo los procedimientos pertinentes;
g) Formular y someter a la aprobación del Comité Directivo del Distrito, el Plan Estacional de Riegos;
h) LLevar y mantener actualizados los siguientes registros:
1.- Registro General de Usuarios.
2.- Registro de Ordenes de Distribución de Riego;
i) Las demás señaladas por esta Ley y sus Reglamentos.
Art. 40.- En los Distritos de Riego y Avenamiento los usuarios tendrán las obligaciones siguientes:
a) Pagar las contribuciones y tasas que se establezcan por el Distrito de que se trate;
b) Hacer buen uso y aplicación de las aguas de riego que les sean suministradas evitando desperdicios que causen daños a otros
usuarios o a las estructuras y demás obras del Distrito;
c) Mantener en buen estado de conservación y limpieza sus canales, desagües y demás estructuras para el correcto funcionamiento
de los sistemas de riego y avenamiento;
d) Las demás establecidas por esta Ley y sus Reglamentos.
Art. 41.- Se prohibe a los usuarios:
a) Usar las aguas suministradas a su heredad con fines distintos a los agropecuarios, a menos que tengan autorización expresa para ello;
b) Alterar o modificar las obras existentes o construir otras que impidan el normal funcionamiento de las obras del Distrito; y,
c) Impedir, obstruir o alterar el curso y distribución de las aguas o afectar la calidad de las mismas.
Art. 47.- Los usuarios de aguas nacionales con fines agropecuarios, que no lo sean dentro de los Distritos de Riego y Avenamiento,
podrán constituir Asociaciones de Regantes, por medio de Escritura Pública, con el fin de una mejor utilización y distribución del agua.
Gozarán de personería jurídica la que se le reconocerá mediante acuerdo del Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería,
en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la fecha en que hayan sido presentadas la solicitud y el testimonio correspondiente.
En caso de negativa, se expresarán las razones; la cual admitirá el recurso de revisión ante el Consejo de Ministros.
Podrán constituir Asociaciones de Regantes:(1)
a) Los usuarios de aguas nacionales con fines agropecuarios de una misma corriente o fuente de abastecimiento;(1)
b) Los usuarios de las aguas nacionales con fines agropecuarios que aún cuando no lo sean de la misma corriente o fuente de
abastecimiento, sus inmuebles sean colindantes, y(1)
c) Los propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título de los predios comprendidos dentro de los límites territoriales de los
distritos de riego y avenamiento. (1)
Las Asociaciones de Regantes, situados dentro de los referidos distritos o fuera de ellos, podrán constituir federaciones y
confederaciones de Asociaciones de Regantes mediante acta constitutiva. (1)
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Art. 49.- Las cuotas de amortización del costo de las obras y trabajos que ejecuta el Estado, ya sea en los Distritos de Riego y
Avenamiento o en cualquier otro proyecto o área de riego, serán fijados por una Ley Especial a propuesta del Organo Ejecutivo en los
Ramos de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. (1)
El Estado aportará por lo menos el 40% del costo total de las obras y trabajos de cada distrito de Riego y Avenamiento, el porcentaje
restante será aportado por los usuarios de dicho distrito, ya sea que se encuentren organizados o no, en Asociaciones de Regantes. (1)
Lo mismo se aplicará a cualesquiera otros proyectos o áreas de riego que no sean Distritos de Riego y Avenamiento y que sean
financiados total o parcialmente por el Estado. (3)
Para recuperar el resto de la inversión incluyendo el valor de las tierras utilizadas en dichas obras y trabajos, la Ley establecerá plazos
razonables.
El importe de las cuotas de amortización se determinará, conforme:
a) La cantidad que resulte de prorratear el resto de la inversión total de las obras y trabajos entre unidades de superficie beneficiadas,
tomándose como unidad de superficie la hectárea; y
b) Las condiciones de obtención de los recursos de financiamiento que se empleen en la realización de las obras y trabajos
correspondientes.
El Organo Ejecutivo, en los Ramos antes mencionados, podrá conceder un período de gracia hasta por cinco años, para el pago de
las cuotas de amortización, por parte de los usuarios del riego agrícola durante el cual sólo pagará los intereses correspondientes. (3)
Art. 50.- Las tarifas por servicios de aguas de riego, así como las de avenamiento en los distritos de que trata esta Ley, cubrirán la
operación y el mantenimiento de los mismos y serán establecidos por la Asamblea Legislativa a propuesta del Organo Ejecutivo en
los Ramos de Agricultura y Ganadería y de Economía; toda vez que no hubiere transferencia legal de la administración del distrito.
Para la proposición de las tarifas, el Organo Ejecutivo en los Ramos indicados, adoptará como criterios: el volumen de agua entregado,
la superficie regada o avenada o bien una combinación de éstos.
Efectuada la transferencia de la Administración del respectivo distrito a las Asociaciones de Regantes, los ingresos de las tarifas a
que se refiere el presente artículo, ingresarán en concepto de aportación, a los fondos de las mismas asociaciones, las cuales serán
cancelados por los usuarios de riego, pertenezcan o no a las asociaciones ya mencionadas. (1)
Art. 51.- Los concesionarios o titulares de permisos de utilización de aguas nacionales con fines agropecuarios que no estén
comprendidos en un Distrito de Riego y Avenamiento, pagarán por el aprovechamiento de las aguas los derechos que al efecto
señale la tarifa determinada por la Asamblea Legislativa a propuesta del Poder Ejecutivo en los Ramos de Agricultura y Ganadería y
de Economía.
Art. 53.- El Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería podrá fijar las tarifas provisionales cuando así lo demanden las
necesidades inmediatas de riego o avenamiento, sujetos a aprobación posterior de la Asamblea Legislativa.
Art. 60.- Para la realización de las obras y trabajos de riego, avenamiento, desecación de pantanos, tierras anegadizas, ordenamiento
de cuencas y control de inundaciones, y las obras y trabajos de conservación de suelos necesarios para la protección y conservación
de las obras anteriores, se podrán constituir en bienes del Estado o de propiedad privada a favor de los predios beneficiados, las
servidumbres siguientes:
a) Las de canal y acequía,
b) Las de estribo de presa y de partidor,
c) Las de boca-toma,
d) Las de sifón y de puente-canal,
e) Las de tubería para descarga de agua,
f) Las de estaciones hidrométricas e hidrometeorológicas,
g) Las de tránsito, siempre que sean necesarias para los objetivos de esta Ley y en el caso del Estado, para las obras generales que
realice el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
h) Las de las líneas de transmisión de energía o ductos; y,
i) Las de diques, bordas, pozos y drenes naturales o artificiales. (3)
Las servidumbres anteriormente mencionadas le otorgan a los titulares de las mismas, el derecho de tender, colocar, instalar,
construir y ejecutar las obras y trabajos y estructuras auxiliares o complementarias en los predios sirvientes, de utilizarlas para el
servicio a que están destinadas y el de conservarlas.
Cuando las obras de riego y avenamiento sean total o parcialmente financiadas por el Estado, las servidumbres se constituyen por
ministerio de ley. (1)(3)
Art. 61.- Para el solo efecto de constituir servidumbre con fines de irrigación y drenaje cuando la infraestructura sea financiada con
fondos públicos o con éstos y privados, se presume de derecho lo siguiente:
a) Qué es superficie: Es el espacio superior del suelo;
b) Qué es suelo: Es el terreno superficial de 30 cms., de espesor como máximo, en la época en que se construya o instala la obra de
infraestructura. Si dicho espesor cambiara por cualesquiera circunstancia el o los dueños del inmueble donde están las obras de
infraestructura, siempre estarán obligados a respetarlas.
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c) Qué es el subsuelo: Son las capas inferiores del suelo;
d) Qué es predio sirviente: Es el o los inmuebles en que han construido o construirán las obras de infraestructura necesaria, para el
riego agrícola del o de los predios colindantes, y
e) Qué es predio dominante: Es el inmueble o inmuebles que se beneficien con la infraestructura para el riego agrícola, construida o
por construirse en el o los predios sirvientes. (1)
Art. 62.- Las servidumbres de tubería subterráneas para toma y descarga de aguas, se tendrán por constituidas por Ministerio de Ley.
Estas servidumbres no serán indemnizables cuando la tubería esté instalada a más de 30 cms., bajo la superficie, por ser el subsuelo
del Estado.
Para la realización de los trabajos de las obras de infraestructura, bastará que dicha circunstancia se notifique por escrito, por
cualquier autoridad al o los propietarios, poseedores, tenedores o encargados a cualquier título de los predios sirvientes.
Si al buscar a cualesquiera de las personas mencionadas en el inciso anterior, no se les encontrare en su casa de habitación o en el lugar
de su trabajo, se les dejará una esquela conteniendo un estracto breve y claro del auto o resolución que motiva dicha notificación, con
cualquier persona que se encuentre en su casa o en el lugar de trabajo. (1)
Art. 68.- Quedan exentos del pago de toda clase de impuestos las donaciones, compraventas y servidumbres a que se refiere la Ley
de Riego y Avenamiento, cuando sean hechas a favor del Estado. Los correspondientes Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas
para inscribir los respectivos documentos a favor del Estado en el Ramo de Agricultura y Ganadería, los inscribirán aún cuando no
coincidan con los antecedentes, siempre que se trate del mismo inmueble y del mismo propietario. (1)(3)
Art. 70.- Los propietarios, poseedores, tenedores o encargados a cualquier título de los predios sirvientes están obligados:
a) A no estorbar el funcionamiento de las instalaciones, redes o sistemas de riego, avenamiento y demás obras y trabajos previstos
por esta Ley;
b) A no ocasionar daños a las obras y trabajos o instalaciones por las cuales se ejercen las servidumbres, ni realizar obras y trabajos en
la faja o superficie de terreno en las cuales se han constituido; y
c) A no impedir, obstruir o alterar el curso o distribución de las aguas o afectar la calidad de las mismas. (1)
Art. 78.- Se declaran de utilidad pública:
I.- Las obras y trabajos necesarios para el riego, tales como:
a) De captación, almacenamiento, derivación, conducción y distribución de aguas;
b) De alumbramiento de aguas subterráneas;
c) Canales y acequias; y
d) Estaciones de bombeo.
II.- Las obras y trabajos necesarios para el avenamiento, tales como:
a) Obras de derivación y de retención;
b) De regularización de corrientes;
c) Canales, zanjas, cunetas y colectores de drenaje;
d) Diques, bordas, terrazas;
e) Estaciones de bombeo; y
f) Obras para desecación de pantano y eliminación de aguas estancadas.
III.- Las vías de comunicación necesarias para el establecimiento y operación de las obras y trabajos de riego, avenamiento y desecación
de pantanos y de tierras anegadizas, y control de inundaciones.
IV.- Todas las obras y trabajos accesorios y complementarios de las obras y trabajos mencionados en los numerales anteriores.
V.- Los trabajos de campo y las exploraciones del suelo y del subsuelo, sondeos, estudios, formación de proyectos y establecimiento
de estaciones de observación y experimentación que concurran a cualesquiera de los objetivos de la presente Ley.
VI.- Los terrenos que fueren necesarios para efectuar las obras y trabajos a que se refiere este artículo.
Art. 95.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de la dependencia correspondiente podrá ordenar la suspensión del
suministro de agua al usuario, en los siguientes casos:
a) Por falta de pago de las cuotas y tarifas a que se refiere esta Ley;
b) Por obstaculizar o impedir la operación y mantenimiento de los canales, acequias, zanjas y demás obras e instalaciones de riego,
avenamiento, etc;
c) Por no tener preparado el usuario, para el riego y avenamiento, su sistema interior de canales, acequias, zanjas, etc.;
d) Por uso inadecuado o excesivo del agua, o destinarla a usos no autorizados expresamente;
e) Por contravenir la prohibición establecida en el párrafo c) del artículo 41 de esta Ley.
Art. 99.- El Reglamento General de esta Ley dispondrá las medidas necesarias en relación con la formación y el aprovechamiento de
estanques, remansos y otros almacenamientos artificiales de aguas para que no se cause perjuicio a otros aprovechamientos.
Para los fines de esta Ley y los Reglamentos respectivos se entenderá por riberas, las fajas o zonas laterales de los correspondientes
álveos o cauces que son bañados por las aguas en las crecidas ordinarias.
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Art. 100.- Para verter aguas inficionadas, residuos cloacales o aguas servidas de cualquier clase en los cauces naturales o artificiales
deben tratarse o depurarse previamente en la forma dispuesta por esta Ley y sus Reglamentos o para instalar en la zona lateral,
fajas o zonas de protección de los cauces naturales, acueductos, canales, acequias o almacenamientos artificiales de aguas, obras o
trabajos que puedan inficionar o alterar las aguas, que por ellos circulen o se contengan, deberá observarse previamente lo dispuesto
por los reglamentos de esta Ley.
El tratamiento o depuración que previamente se hiciere de las aguas y residuos que menciona el inciso anterior, será a satisfacción
del Poder Ejecutivo en los Ramos de Agricultura y Ganadería y Salud Pública y Asistencia Social, quienes ejercerán la vigilancia y
fiscalización necesarias, incluso en los establecimientos fabriles, mineros o agropecuarios que con su actividad sean capaces de tomar
inaprovechables las aguas.
Art. 101.- El Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería dictará las medidas necesarias para:
a) Impedir que se contaminen las aguas;
b) Impedir el uso de aguas que reduzcan la fertilidad de los suelos;
c) Proteger la fauna y flora acuáticas.
Art. 103.- Cuando el Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería decrete la puesta en servicio de un Distrito de Riego
y Avenamiento, o desde el momento en que dicho Poder en el expresado Ramo tome a su cargo la administración del Riego y
Avenamiento en otras áreas, o desde que se autorice el funcionamiento de una Asociación de Regantes de que trata esta Ley,
quedarán derogados los impuestos, tasa, cánones y matrículas de riego que afecten las correspondientes aguas jurisdiccionales.
Cuando dicho Ministerio adopte alguna de las disposiciones relacionadas en el inciso anterior, la notificará a las Municipalidades
afectadas, lo que se hará por medio del Ministerio del Interior, y se publicará en el Diario Oficial.
Art. 104.- El Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería decretará la puesta en servicio de todo sistema de riego y
avenamiento.
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LEY AGRARIA
ARTÍCULO
CAPÍTULO II De las atribuciones y deberes de los Gobernadores Departamentales y Jefes de Distrito en el Ramo de Agricultura.
Art. 17.- En la estadística del departamento tendrán especial cuidado de consignar los datos, no sólo con respecto a las haciendas
o heredades, empresas agrícolas, producciones, maquinarias e instrumentos de que se sirvan los agricultores, sino también,
relativamente a longitud, latitud y límites del departamento, clase de tierras y propiedad de ellas para producir frutos importantes,
bosques y montañas, ríos navegables y los que puedan servir para riegos o como fuerza motriz.
CAPÍTULO III De las atribuciones y deberes de las Municipalidades en el Ramo de Agricultura
Art. 31.- Cuidarán de que no se incendien los bosques ni se descuajen sino en los casos y de la manera que permite esta ley, y de
ningún modo los que protejan las fuentes que surten de agua a las poblaciones o heredades, para los usos domésticos o para el riego
de terrenos y movimiento de máquinas.
TÍTULO V
CAPÍTULO UNICO Vías públicas
Art. 152.- Las aguas de uso particular que procedan de tierras vecinas o que se lleven para riegos, sólo podrán pasar por los caminos y
fosos, cruzando aquéllos bajo de puentes construidos con materiales sólidos y de las dimensiones que indique el ingeniero, costeados
por los dueños de las mismas aguas. Es prohibido conducir las aguas por el terreno de los caminos siguiendo su dirección.
TÍTULO VII Aguas de uso público
CAPÍTULO I Del servicio de aguas de uso público
Art. 182.- Corresponde a las Municipalidades dictar los reglamentos sobre el uso de las aguas públicas, cuando el otorgamiento de la
concesión no corresponda al Poder Legislativo o Ejecutivo.
A estos reglamentos estarán sujetos los contratos o concesiones que las Municipalidades celebraren con personas o sociedades que
tengan por objeto la construcción de las obras necesarias para poner las aguas referidas al servicio de las heredades comprendidas
en las zonas agrícolas respectivas.
Si las aguas públicas atravesaren dos o más poblaciones del mismo o distinto departamento, el Poder Ejecutivo no podrá aprobar
los reglamentos sometidos a su conocimiento, sin oir a todas las corporaciones municipales interesadas, a fin de que, en caso de
oposición, se concilien los derechos respectivos, acogiendo siempre las disposiciones que puedan impulsar más eficazmente la
industria agrícola.
Art. 183.- No se podrán sacar canales de los ríos o lagos públicos para ningún objeto agrícola, en contravención a las leyes vigentes
sobre la materia; y las mercedes de aguas que se concedan, se entenderán sin perjuicio de los derechos anteriormente adquiridos que
no tengan, a la fecha de la solicitud, más de un año de abandonados; y no podrá, por consiguiente, concederse la merced solicitada
sin previa audiencia personal a todos los interesados, sus administradores o representantes.
En caso de presentarse oposición dentro de un mes, contado desde la citación, ocurrirán los interesados a la autoridad judicial
correspondiente, quien tramitará el asunto en juicio sumario, pudiendo ordenar provisionalmente en caso de urgencia, lo que
convenga; mas si dentro de dicho término no se presentare oposición alguna por escrito, y de tal naturaleza que a juicio de la
Municipalidad haga discutible la justicia de la solicitud, acordará la merced, sin perjuicio de tercero.
Art. 184.- Los reglamentos u ordenanzas sobre el uso que los agricultores hagan de las aguas públicas, contendrán:
1º- Lo concerniente a la policía y administración económica, y al empleado o empleados encargados de ésta;
2º- Disposiciones relativas a la medida de las aguas y a su justa distribución;
3º- Las relativas a la construcción e inspección de las bocatomas para mantener la seguridad del servicio en el tiempo y forma
conveniente a todos los interesados; y
4º- Las relativas a las contribuciones que los agricultores beneficiados deban hacer para el mantenimiento en buen estado de las
presas, bocatomas, canales o acueductos; así como para el caso de mejoras en las obras destinadas a hacer más expeditas las
riberas de los lagos o ríos para el aprovechamiento de sus aguas.
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Art. 185.- Las obras que, sin el permiso necesario de la autoridad, se construyeren para utilizar las aguas de uso público después
de promulgada la presente ley, serán obras nuevas denunciables por cualquier interesado; mas, si con dichas obras se menoscaba a
sabiendas algún derecho adquirido sobre dichas aguas, el autor será juzgado criminalmente por delito de daño.
Art. 186.- Las personas que, a la fecha de la promulgación de la presente ley, tuvieren construidas obras aparentes de consideración
para aprovechar aguas públicas en establecimientos agrícolas, industriales o de cualquier otra especie, y no hubieren obtenido
para ello permiso escrito de la autoridad respectiva, serán toleradas hasta donde sea posible, sin perjudicar el uso público ni a los
particulares que quisieren tener establecimientos del mismo o diferente género. Mediando el perjuicio indicado, la autoridad, a su
prudente arbitrio, dispondrá lo que convenga.
Si las obras hubiesen sido construidas en virtud de concesión escrita de la autoridad o el beneficiado hubiere hecho uso del agua
durante diez años consecutivos, no podrá ser desposeído, aún por causa de utilidad pública, sino mediante expropiación hecha
conforme a la ley.
Art. 187.- Entre los agricultores copartícipes del agua de un canal o acueducto, se reglarán sus obligaciones y derechos conforme a lo
estipulado en el contrato social que hubieren celebrado, en lo que fuere arreglado a la ley.
Si no hubiere contrato social, se reglarán sus obligaciones y derechos conforme a las disposiciones del cuasi contrato de comunidad;
y no estarán obligados a permanecer indefinidamente en dicha comunidad, pudiendo en consecuencia, cualquiera de ellos, pedir la
división, la que se verificará adjudicando a cada comunero la parte proporcional al derecho o cuota de agua que le pertenezca.
Art. 188.- Todas las tomas, cualquiera que sea su situación, superior o inferior, en cauces públicos o en particulares de aprovechamiento
común a varias personas, están sujetas a turno de riego, cuando los cauces, por escasez de agua o accidentes, no contengan la
necesaria para suministrar a los interesados, por lo menos, la tercera parte de sus dotaciones; las ordenanzas señalarán el tiempo y
forma en que deben establecerse los turnos.
Art. 189.- Compete al Poder Ejecutivo conceder autorización para el establecimiento de molinos u otras maquinarias para
elaboración o beneficio de productos agrícolas y a las cuales se conduzca por cauce el agua necesaria. En ningún caso se concederá
esta autorización perjudicándose la navegación o flote de los ríos o los establecimientos industriales que tengan derechos adquiridos.
Para obtener la autorización es indispensable que quien la solicite, sea dueño del terreno donde se pretende plantar el establecimiento,
o estar autorizado por quien lo sea.
Art. 190.- Las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para elaboración o beneficio de productos agrícolas, se otorgarán
a condición de que, si en cualquier tiempo las aguas adquiriesen propiedades nocivas a la salubridad o vegetación, por causa de la
industria para que fueren concedidas, se declarará la caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización alguna.
Cuando algún establecimiento agrícola ya autorizado antes de esta ley se halle en el caso del inciso anterior, la Municipalidad
respectiva dispondrá que se haga un reconocimiento parcial, y si resultare cierto el perjuicio, mandará que se suspenda el trabajo
hasta que sus dueños cumplan con lo que se les ordene para evitar el daño. Los gastos del reconocimiento serán satisfechos por el
que hubiere dado la queja si resultare infundada, y en otro caso, por el dueño del establecimiento.
Cuando el dueño o dueños no cumplan con las medidas ordenadas en el término que se les señale, que será de uno a seis meses, se
declarará la caducidad de su derecho o concesión.
Art. 191.- Estando el uso de las aguas para objetos agrícolas íntimamente relacionado con la navegación, comercio, industria fabril
y salubridad pública, materias que no son objeto de la presente ley, el Poder Legislativo emitirá por separado una Ley de Aguas, a la
cual, y a la presente, estarán sujetas las ordenanzas generales o locales de que atrás se ha hablado.
Art. 192.- El que de conformidad con el Art. 835 del Código Civil captare en su totalidad las aguas de un río de uso público, o parte de
las mismas sin volver el sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo respectivo, incurrirá por cada infracción en una multa
de CINCUENTA A DOSCIENTOS COLONES, exigible gubernativamente por el Alcalde Municipal respectivo, la cual ingresará al fondo
municipal.
Se entiende por cauce acostumbrado, el cauce natural del río, o la acequia madre en un sistema de riego.
Cuando un río, por cualquier motivo, cambiare de curso, de conformidad con lo establecido en el Art. 635 del Código Civil, cualquier
riberano que con ello resultare perjudicado, previo permiso del Ministerio del Interior, podrá realizar los trabajos necesarios para
volverlo a su cauce natural; y a condición de que estas obras se realicen dentro de los límites del cauce natural abandonado, podrá el
interesado hacer dichas obras aun fuera de los límites de su heredad.
Igual derecho tendrá el Ministerio del Interior en el Ramo de Fomento cuando al abandonar un río su cauce natural perjudique bienes
nacionales como carreteras, puentes, paseos públicos o lugares históricos.
Cuando para volver el río a su acostumbrado cauce sea preciso realizar trabajos fuera de los límites de su cauce natural, por ser
de utilidad o necesidad pública restituirlo a su cauce antiguo, se podrá tramitar la expropiación del terreno necesario, para que el
perjudicado reciba su justa compensación. (6)
Art. 193.- Las disposiciones anteriores se entenderán sin perjuicio de la facultad del Supremo Poder Ejecutivo de ordenar la suspensión
del uso de las aguas a los que desobedecieren los reglamentos u ordenanzas correspondientes.
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LEY DEL MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO
Art. 2.- La política nacional del medio ambiente, se fundamentará en los siguientes principios:
a) Todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es obligación del Estado tutelar,
promover y defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos
y la naturaleza;
b) El desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medio ambiente; tomando en consideración el interés
social señalado en el Art. 117 de la Constitución;
c) Se deberá asegurar el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales, como base de un desarrollo sustentable y
así mejorar la calidad de vida de la población;
d) Es responsabilidad de la sociedad en general, del Estado y de toda persona natural y jurídica, reponer o compensar los recursos
naturales que utiliza para asegurar su existencia, satisfacer sus necesidades básicas, de crecimiento y desarrollo, así como
enmarcar sus acciones, para atenuar o mitigar su impacto en el medio ambiente; por consiguiente se procurará la eliminación de
los patrones de producción y consumo no sostenible; sin defecto de las sanciones a que esta ley diere lugar;
e) En la gestión de protección del medio ambiente, prevalecerá el principio de prevención y precaución;
f) La contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos, que impida o deteriore sus procesos esenciales, conllevará
como obligación la restauración o compensación del daño causado debiendo indemnizar al Estado o a cualquier persona natural
o jurídica afectada en su caso, conforme a la presente ley;
g) La formulación de la política nacional del medio ambiente, deberá tomar en cuenta las capacidades institucionales del Estado y de
las municipalidades, los factores demográficos, los niveles culturales de la población, el grado de contaminación o deterioro de los
elementos del ambiente, y la capacidad económica y tecnológica de los sectores productivos del país;
h) La gestión pública del medio ambiente debe ser global y transectorial, compartida por las distintas instituciones del Estado,
incluyendo los Municipios y apoyada y complementada por la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido por esta ley, sus
reglamentos y demás leyes de la materia;
i) En los procesos productivos o de importación de productos deberá incentivarse la eficiencia ecológica, estimulando el uso racional de
los factores productivos y desincentivándose la producción innecesaria de desechos sólidos, el uso ineficiente de energía, del recurso
hídrico, así como el desperdicio de materias primas o materiales que pueden reciclarse;
j) En la gestión pública del medio ambiente deberá aplicarse el criterio de efectividad, el cual permite alcanzar los beneficios
ambientales al menor costo posible y en el menor plazo, conciliando la necesidad de protección del ambiente con las de
crecimiento económico:
k) Se potencia la obtención del cambio de conducta sobre el castigo con el fin de estimular la creación de una cultura proteccionista
del medio ambiente;
l) Adoptar regulaciones que permitan la obtención de metas encaminadas a mejorar el medio ambiente, propiciando una amplia
gama de opciones posibles para su cumplimiento, apoyados por incentivos económicos que estimulen la generación de acciones
minimizantes de los efectos negativos al medio ambiente; y
m) La educación ambiental se orientará a fomentar la cultura ambientalista a fin de concientizar a la población sobre la protección,
conservación, preservación y restauración del medio ambiente.
DECLARATORIA DE INTÉS SOCIAL.
Art. 4.- Se declara de interés social la protección y mejoramiento del medio ambiente. Las instituciones públicas o municipales,
están obligadas a incluir, de forma prioritaria en todas sus acciones, planes y programas, el componente ambiental. El Gobierno es
responsable de introducir medidas que den una valoración económica adecuada al medio ambiente acorde con el valor real de los
recursos naturales, asignado los derechos de explotación de los mismos de forma tal que el ciudadano al adquirirlos, los use con
responsabilidad y de forma sostenible.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Art. 10.- El Ministerio del Medio Ambiente y en lo que corresponda, las demás instituciones del Estado, adoptarán políticas y
programas específicamente dirigidos a promover la participación de las comunidades en actividades y obras destinadas a la
prevención del deterioro ambiental.
INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.
Art. 12.- El Ministerio deberá asegurar que la dimensión ambiental sea incorporada en todas las políticas, planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo y ordenamiento del territorio.
CRITERIOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Art. 14.- Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben
tomarse en cuenta los siguientes criterios:
a) La valoración económica de los recursos naturales, que incluya los servicios ambientales que éstos puedan prestar, de acuerdo a la
naturaleza y características de los ecosistemas;
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b) Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales y en especial, la
vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica, la unidad base para la planeación del territorio:
c) Los desequilibrios existentes por efecto de los asentamientos humanos, las actividades de desarrollo y otras actividades humanas
o de fenómenos naturales;
d) El equilibrio que debe existir entre asentamientos humanos, actividades de desarrollo, los factores demográficos y medidas de
conservación del medio ambiente; y
e) Los demás que señalen las leyes sobre el desarrollo y ordenamiento del territorio.
NORMAS AMBIENTALES EN LOS PLANES DE DESARROLLO
Art. 15.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán incorporar la dimensión ambiental, tomando como base los
parámetros siguientes:
a) Los usos prioritarios para áreas del territorio nacional, de acuerdo a sus potencialidades económicas y culturales, condiciones
específicas y capacidades ecológicas, tomando en cuenta la existencia de ecosistemas escasos, entre los que se deben incluir laderas
con más de 30% de pendiente, la zona marino-costera y plataforma continental, las zonas de recarga acuífera, los manglares, las
áreas altamente erosionadas o degradadas o con altos niveles de población, que sean establecidas como áreas frágiles;
b) La localización de las actividades industriales, agropecuarias, forestales, mineras, turísticas y de servicios y las áreas de conservación
y protección absoluta y de manejo restringido;
c) Los lineamientos generales del plan de urbanización, conurbacióny del sistema de ciudades;
d) La ubicación de las áreas naturales y culturales protegidas y de otros espacios sujetos a un régimen especial de conservación y
mejoramiento del ambiente;
e) La ubicación de las obras de infraestructura para generación de energía, comunicaciones, transporte, aprovechamiento de recursos
naturales, saneamiento de áreas extensas, disposición y tratamiento de desechos sólidos y otras análogas;
f) La elaboración de planes zonales, departamentales y municipios de ordenamiento del territorio; y
g) La ubicación de obras para el ordenamiento, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos.
EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Art. 16 .- El proceso de evaluación ambiental tiene los siguientes instrumentos:
a) Evaluación Ambiental Estratégica;
b) Evaluación de Impacto Ambiental;
c) Programa Ambiental;
d) Permiso Ambiental;
e) Diagnósticos Ambientales;
f) Auditorías Ambientales; y
g) Consulta Pública.
ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS QUE REQUERIRÁN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Art. 21.- Toda persona natural o jurídica deberá presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar las
siguientes actividades, obras o proyectos:
a) Obras viales, puentes para tráfico mecanizado, vías férreas y aeropuertos;
b) Puertos marítimos, embarcaderos, astilleros, terminales de descarga o trasvase de hidrocarburos o productos químicos;
c) Oleoductos, gaseoductos, poliductos, carboductos, otras tuberías que transporten productos sólidos, líquidos o gases, y redes de
alcantarillado;
d) Sistemas de tratamiento, confinamiento y eliminación, instalaciones de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y
desechos peligrosos;
e) Exploración, explotación y procesamiento industrial de minerales y combustibles fósiles;
f) Centrales de generación eléctrica a partir de energía nuclear, térmica, geométrica e hidráulica, eólica y maremotríz;
g) Líneas de transmisión de energía eléctrica ;
h) Presas, embalses, y sistemas hidráulicos para riego y drenaje;
i) Obras para explotación industrial o con fines comerciales y regulación física de recursos hídricos;
j) Plantas o complejos pesqueros, industriales, agroindustriales, turísticos o parques recreativos;
k) Las situadas en áreas frágiles protegidas o en sus zonas de amortiguamiento y humedales;
l) Proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto ambiental negativo;
m) Proyectos del sector agrícola, desarrollo rural integrado, acuacultura y manejo de bosques localizados en áreas frágiles; excepto
los proyectos forestales y de acuacultura que cuenten con planes de desarrollo, los cuales deberán registrarse en el Ministerio a
partir de la vigencia de la presente ley, dentro del plazo que se establezca para la adecuación ambiental;
n) Actividades consideradas como altamente riesgosas, en virtud de las características corrosivas, explosivas, radioactivas, reactivas,
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para la salud y bienestar humano y el medio ambiente, las que deberán de adicionar
un Estudio de Riesgo y Manejo Ambiental;
ñ) Proyectos o industrias de biotecnología, o que impliquen el manejo genético o producción de organismos modificados
genéticamente; y
o) Cualquier otra que pueda tener impactos considerables o irreversibles en el ambiente, la salud y el bienestar humano o los
ecosistemas.
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DEBERES DE LAS PERSONAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO
Art. 42.- Toda persona natural o jurídica, el Estado y sus entes descentralizados están obligados, a evitar las acciones deteriorantes del
medio ambiente, a prevenir, controlar, Vigilar y denunciar ante las autoridades competentes la contaminación que pueda perjudicar
la salud, la calidad de vida de la población y los ecosistemas, especialmente las actividades que provoquen contaminación de la
atmósfera, el agua, el suelo y el medio costero marino.
INVENTARIOS DE EMISIONES Y MEDIOS RECEPTORES
Art. 46.- Para asegurar un eficaz control de protección contra la contaminación, se establecerá, por parte del Ministerio en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con las autoridades competentes en materia de normatividad del
uso o protección del agua, el aire y el suelo, la capacidad de estos recursos como medios receptores, priorizando las zonas del país
más afectadas por la contaminación.
Para ello, recopilará la información que permita elaborar en forma progresiva los inventarios de emisiones y concentraciones en
los medios receptores, con el apoyo de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, a fin de
sustentar con base científica el establecimiento y adecuación de las normas técnicas de calidad del aire, el agua y el suelo.
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Art. 48.- El Ministerio promoverá el manejo integrado de cuencas hidrográficas, una ley especial regulará esta materia.
El Ministerio creará un comité interinstitucional nacional de planificación, gestión y uso sostenible de cuencas hidrográficas. Además
promoverá la integración de autoridades locales de las mismas.
CRITERIOS DE SUPERVISIÓN
Art. 49.- El Ministerio será responsable de supervisar la disponibilidad y la calidad del agua.
Un reglamento especial contendrá las normas técnicas para tal efecto, tomando en consideración los siguientes criterios básicos:
a) Garantizar, con la participación de los usuarios, la disponibilidad, cantidad y calidad del agua para el consume humana y otros usos,
mediante los estudios y las directrices necesarias;
b) Procurar que los habitantes, utilicen prácticas correctas en el uso y disposición del recurso hídrico.
c) Asegurar que la calidad del agua se mantenga dentro de los niveles establecidos en las normas técnicas de calidad ambiental;
d) Garantizar que todos los vertidos de sustancias contaminantes, sean tratados previamente por parte de quien los ocasionare; y
e) Vigilar que en toda actividad de reutilización de aguas residuales, se cuente con el Permiso Ambiental correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en esta ley.
PROTECCIÓN DEL MEDIO COSTERO-MARINO
Art. 51.- Para prevenir la contaminación del medio costero-marino, se adoptarán las medidas siguientes:
a) El Ministerio, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos prevendrá y controlará los derrames y vertimientos de desechos,
resultado de actividades operacionales de buques y embarcaciones; y de cualquier sustancia contaminante;
b) El Ministerio, en coordinación con las autoridades competentes, elaborará las directrices relativas al manejo de los desechos
que se originan en las instalaciones portuarias, industriales, marítimas, infraestructura turística, pesca, acuacultura, transporte y
asentamientos humanos;
c) El Ministerio de conformidad a la presente ley y sus reglamentos emitirá directrices en relación a la utilización de sistemas de
tratamiento de las aguas residuales, provenientes de las urbanizaciones e industrias que se desarrollen en la zona costero-marina.
Toda actividad, obra o proyecto que implique riesgos de descarga de contaminantes en la zona costero-marina, deberá obtener el
correspondiente permiso ambiental.
GESTIÓN Y USO DE LAS AGUAS Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Art. 70.- El Ministerio, elaborará y propondrá al Presidente de la República para su aprobación los reglamentos necesarios para la
gestión, uso, protección y manejo de las aguas y ecosistemas tomando en cuenta la legislación Vigente y los criterios siguientes:
a) Su manejo se realizará en condiciones que prioricen el consumo humano, guardando un equilibrio con los demás recursos naturales;
b) Los ecosistemas acuáticos deben ser manejados tomando en cuenta las interrelaciones de sus elementos y el equilibrio con otros;
c) Se promoverán acciones para asegurar que el equilibrio del ciclo hidrológico no sufra alteraciones negativas para la productividad,
el equilibrio de los ecosistemas, la conservación del medio ambiente, la calidad de vida y para mantener el régimen climático;
d) Asegurar la cantidad y calidad del agua, mediante un sistema que regule sus diferentes usos;
e) Se establecerán las medidas para la protección del recurso hídrico de los efectos de la contaminación; y
f) Todo concesionario de un recurso hídrico para su explotación será responsable de su preservación.
PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA
Art. 71.- El Ministerio identificará las zonas de recarga acuífera y promoverá acciones que permitan su recuperación y protección.
GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS COSTERO-MARINOS
Art. 72.- Es obligación del Ministerio, en coordinación con los Concejos Municipales y las autoridades competentes, proteger los
recursos naturales de la zona costero-marina.
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POLITICA DE ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS COSTERO-MARINOS
Art. 73.- El Ministerio, en coordinación con las autoridades competentes, elaborará, en el plazo de un año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, una Política de Ordenamiento del Uso de los Recursos Costero Marinos, y la propondrá al
Consejo de Ministros para su aprobación que oriente las actividades de aprovechamiento y protección de estos recursos en forma
sostenible. Un reglamento especial contendrá las normas y procedimientos para la conservación de estos ecosistemas.
ESTABLECIMIENTO DE ZONAS ESPECIALES
Art. 74.- Los manglares y arrecifes son reserva ecológica por lo que no se permitirá en ellos alteración alguna. Las zonas costero
marinas donde están contenidos estos ecosistemas se considerarán áreas frágiles.
MANEJO DE LOS SUELOS Y ECOSISTEMAS TERRESTRES
Art. 75.- El Presidente de la República, a propuesta del Ministerio, formulará los reglamentos relativos al manejo de los suelos y
ecosistemas terrestre, tomando en cuenta los siguientes criterios;
a) El uso del suelo y de los ecosistemas terrestres deberá ser compatible con su vocación natural y capacidad productiva, sin alterar
su equilibrio;
b) Deberá evitarse las prácticas que provoquen la erosión, la degradación de los suelos por contaminación o la modificación de sus
características topográficas y geomorfológicas;
c) Deberán llevarse a cabo prácticas de conservación y recuperación de los suelos, por quienes realicen actividades agrícolas, pecuarias,
forestales, mineras, urbanísticas, de infraestructura u otras que afecten o puedan afectar negativamente sus condiciones;
d) En los casos de construcción de obras civiles y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, que puedan directa o
indirectamente provocar deterioros significativos de los suelos, deberán realizarse las acciones de regeneración y restauración
requeridas; y
e) En áreas de recarga acuífera y cuencas hidrográficas se priorizará la protección de los suelos, las fuentes y corrientes de agua,
procurando que éstas mantengan y aumenten sus caudales básicos.
Para el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores, el Ministerio promoverá programas especiales de capacitación y
transferencia de tecnología, así como un Plan Nacional de lucha contra la deforestación, la erosión y la desertificación.
REQUISITOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Art. 82.- Para el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de lo contenido en las Leyes de la
materia, será obligatorio lo siguiente:
a) Previo a la concesión o permiso para la explotación de recursos naturales no renovables, el interesado deberá presentar un Estudio
de Impacto Ambiental;
b) El concesionario del aprovechamiento de estos recursos, es responsable por las emisiones, vertidos y desechos que se produzcan;
c) En las zonas frágiles solamente se podrán autorizar aprovechamientos bajo las restricciones que impongan esta ley y otras
especiales; y
d) La explotación de canteras y la extracción de material del cause de los riveras de los ríos y de los lagos, lagunas y playas solamente
se podrá hacer mediante permiso ambiental expedido por el Ministerio.
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CÓDIGO PENAL
ARTÍCULO
CAPÍTULO II DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Art. 255.- El que provocare o realizare directa o indirectamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el
suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en contravención a las leyes y reglamentos respectivos y
que pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente,
será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. (3)
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGRAVADA
Art. 256.- En los casos del artículo anterior, la pena será de seis a diez años de prisión si el hecho se atribuyere a persona jurídica,
pública o privada, que funcionare sin el correspondiente permiso ambiental o clandestinamente o haya desobedecido las
disposiciones expresas de la autoridad ambiental para que corrigiere o suspendiere sus operaciones; hubiere aportado información
falsa para obtener el permiso ambiental correspondiente o hubiere impedido u obstaculizado la inspección por la autoridad del
medio ambiente. (3)
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA
Art. 257.- En los casos a que se refieren los artículos anteriores si el agente actuare con culpa, será sancionado con prisión de uno a
tres años. (3)
INFRACCIÓN DE REGLAS DE SEGURIDAD
Art. 267.- El que en la fabricación, manipulación, transporte o tenencia de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas
y asfixiantes o de cualquier otra materia, aparatos o artificios que puedan ocasionar estragos, contraviniere las reglas de seguridad
establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad o la salud de las personas, será sancionado con prisión de uno a tres
años y multa de treinta a cincuenta días multa.
En igual sanción incurrirá quien en la apertura de pozos o excavaciones, en la construcción de edificios, presas, canalizaciones y obras
análogas o en la conservación, acondicionamiento o mantenimiento de los mismos o infringiere las reglas de seguridad establecidas,
cuya inobservancia pudiere ocasionar resultados catastróficos o poner en peligro la vida, la integridad o la salud de las personas.
ENVENENAMIENTO, CONTAMINACIÓN O ADULTERACIÓN DE AGUAS Y SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
Art. 276.- El que envenenare, contaminare o adulterare aguas o productos alimenticios, destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas, será sancionado con prisión de tres a seis años.
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CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BASE
GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

Fecha:							
Nombre de la institución:
Nombre del entrevistado:
Cargo dentro de la institución:
Tiempo de ejercer en el cargo:

Lugar:

PREGUNTAS GENERADORAS
1. ¿Podría contarme un poco sobre la situación en cuanto al abastecimiento del agua en Zaragoza? Particularmente en
las comunidades La Fuente, El Corralito, Las Brumas y Corinto.

2. ¿Desde cuándo se está desarrollando esta situación?

3. ¿Cuáles son algunas de las acciones que ANDA está realizando para solventar este problema?

4. ¿Cuáles son los medios o canales que ANDA utiliza para comunicarse con la comunidad? Sean estos convencionales o
electrónicos.

5. ¿Cuáles de ellos considera usted que facilita la comunicación con las personas de las comunidades?

6. ¿Qué tan efectivos considera usted que están siendo estos medios? ¿Cuáles son los problemas más comunes que se
presentan en la comunicación?

7. ¿Podría darme un aproximado de las demandas o denuncias recibidas en ANDA en los últimos meses?

8. ¿Qué porcentaje aproximado de estas demandas o denuncias han podido ser solventadas efectivamente? ¿Cómo se
lleva este control?

9. ¿Cómo se manejan o canalizan estas denuncias? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

10. ¿Considera usted que es necesario abrir nuevos espacios para la comunicación y participación de la comunidad en la
solución de los problemas de abastecimiento de agua?
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GRUPO FOCAL
Percepción de miembros del Comité Pro-defensa del Agua en Zaragoza sobre
la problemática del agua en las comunidades de Zaragoza y la utilización de las herramientas tecnológicas para la comunicación y participación comunitaria
Criterios de selección del grupo participante:

n Miembros activos del Comité Pro-defensa del Agua en Zaragoza
n Hombres o mujeres (idealmente en similar cantidad) jefes o responsables de hogar.
n Pertenecientes a las comunidades afectadas por la falta de agua en Zaragoza
a) Objetivo general de la actividad:
Conocer la percepción de miembros de las comunidades de Zaragoza sobre la problemática de abastecimiento de
agua en sus lugares de residencia y la utilidad que podrían tener con el uso de las herramientas tecnológicas para la
comunicación, denuncia y participación en los procesos de regulación del agua.
b) Introducción:
La problemática del agua es un de las que más aqueja a nuestra población, sobre todo, aquellas que carecen de los
recursos básicos para subsistir. Los medios o mecanismos de comunicación tecnológicas son herramientas fundamentales para dar a conocer nuestra opinión, nuestras quejas y demandas, pero el trabajo individual no es suficiente, el trabajo coordinado y organizado puede asegurarnos mejores resultados.
A continuación quiero exponerles una serie de preguntas que me gustaría discutir con ustedes, acerca de la problemática
del agua y como trabajan en conjunto, como equipo, para irla superando. Su participación es voluntaria, sin embargo, me
gustaría que todos participaran y se sientan libres de hablar y expresarse.
Vamos a comenzar haciendo una pequeña presentación.
Mi nombre es Evelin Gutiérrez, y trabajo en investigación junto a un equipo de CDC.
(Presentación de los participantes)
Comenzamos:…
c) Preguntas generadoras:
1. ¿Podrían comentarme de manera muy general cuáles han sido las dificultades que han tenido en cuanto al abastecimiento de agua en sus comunidades?
2. ¿Como les ha afectado esta dificultas en el desarrollo de su vida cotidiana?

3. ¿De qué manera han tratado de solventar esas dificultades? ¿Cómo creen que cambiaría su vida su contaran con el
servicio de agua domiciliar?
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4. ¿Qué les motivó a integrarse al Comité Pro-defensa del agua e Zaragoza?

5. ¿Cuál ha sido la experiencia de participación que han tenido dentro del Comité?

6. ¿Cómo ha sido la relación que han tenido como Comité con CDC?

7. ¿Cómo ha sido la relación que han tenido como Comité con ANDA? ¿Cómo creen que está respondiendo ANDA ante
sus demandas?

8. ¿Conocen algunas de las herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas para comunicarse entre ustedes y
con estas organizaciones/instituciones? ¿Cuáles utilizan más? Como por ejemplo, sus teléfonos celulares… sabe
que distintos usos les pueden dar? ¿Cuáles otras herramientas conocen o les gustaría conocer y manejar?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA VISITAS DE CAMPO

COMUNIDAD
I.

Datos geográficos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Departamento:
Municipio:
Comunidad:
Partido que gobierna localmente:
Población total:					
Promedio de nivel educativo de municipio

Familias:

II. Datos de reconocimiento:
1) Diseño y elaboración de mapa de la localidad
2) Descripción general de espacios (infraestructura)

III. Estructura económica y social, de acuerdo al acceso a servicios:
El registro debe indicar si la localidad observada cuenta con los servicios abajo detallados.
1. Servicios básicos:

SERVICIO

CUENTA CON EL SERVICIO
SI

NO

OBSERVACIONES

Electricidad
Agua potable por cañería
Drenajes
Pavimentación
Recolector de basura
Telefonía fija
Telefonía celular
Transporte público
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2. Recursos con los que cuenta la comunidad:

SERVICIO

CUENTA CON EL RECURSO
SI

NO

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Mercado comunal
Mercadito móvil
Parques
Plaza central
Casa comunal
Iglesias
Alcaldía
Policía Nacional Civil
Ciber cafe
Servicio de cable
Radio local
Periódico o revista local
Teléfonos públicos
Campos deportivos
Agencias telefónicas
Agencias bancarias
Asociaciones, organizaciones
Centros de salud, hospitales
o clínicas

3. Servicios educativos: Indicar en este apartado datos que permita identificar las ofertas educativas con las que cuenta
la localidad, tanto pública como privada de cualquier nivel.
Escuelas o centros educativos (públicos y privados)

Nº

IV.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

TIPO DE INSTITUCIÓN
Pública

Privada

OBSERVACIONES

OTRAS CONSIDERACIONES
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