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I. Introducción. 

El 29 de enero de 2020, el INAA a través de su Departamento de Tarifas 

efectuó inspección en la Urbanización Praderas del Mombacho, la cual 

brinda el servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a los 

residentes del proyecto.  

El objetivo de la inspección es verificar la correcta aplicación de 

tarifas autorizadas por INAA, y a la vez comprobar la calidad del 

servicio prestado; para esto se visitó las oficinas y el área de 

prestación de servicios. En el presente informe se exponen los 

resultados obtenidos de la inspección.  

Objetivo: 

 Comprobar la veracidad de la información enviada al INAA, mediante: 

entrevistas con el Administrador, consultas con los usuarios y 

verificación de la aplicación de tarifas autorizadas. 

Ubicación. 

La Urbanización Praderas del Mombacho está ubicada en el municipio de 

Granada, departamento de Granada, del Mercado Municipal de Granada, 2.7 

km hacia el sur. 

 

Ubicación de Urbanización Praderas del Mombacho. 
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II. Aspectos legales sobre la prestación de los Servicios 

de AP y AS. 

El INAA está facultado por la Ley General de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario (297) y por la Ley de Reformas a la Ley Orgánica 

del INAA (275) y sus reglamentos, para regular la prestación de los 

servicios de AP y AS. Para el caso que nos ocupa, el INAA ejerce por 

ley entre otras funciones, las siguientes: 

 Ser el Ente Regulador de la prestación de servicios de AP y 

AS. 

 Aprobar, fijar y fiscalizar la aplicación correcta de las 

tarifas de conformidad a lo establecido por la legislación 

vigente. 

 Velar por los derechos de las y los consumidores. 

III. Aspectos Económicos y Tarifarios. 

CONASER cuenta con Licencia de Operación renovada en diciembre 2019 

mediante resolución No. CD-INAA-529-12-2019 y pliego tarifario aprobado 

a través de la resolución No. CD-RE-04-2014. 

En el último estudio tarifario revisado en el 2014, se propuso el 

siguiente escenario para su aplicación en dicha urbanización. 

 

Categoría/

Rango en m³

Cargo 

Variable AP

Cargo 

Variable AS

0-20

Más de 20

10.08

10.38

8.14

8.38

0-20

Más de 20

10.38

10.90

8.38

8.80

Pliego Tarifario

Domiciliar

No Domiciliar
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3.1 Gestión Comercial. 

CONASER cuenta con oficinas ubicadas en la Urbanización Ciudad El Doral 

ubicada en el km 17.5 carretera nueva a León, debido a que la 

administración es la misma para ambas urbanizaciones. Para la operación 

de los sistemas de AP y AS cuentan con dos personas, el Operador del 

Pozo de AP y el Operador de la PTAR  

4.1.1 Lecturas y Facturación. 

CONASER emite sus facturas mensualmente con las lecturas del mes que 

recién termina, facturas que son entregadas en las viviendas de los 

usuarios los primeros cinco días del mes siguiente, dándole al usuario 

veintidós días para cancelar el valor total facturado, lo que se 

considera una gestión eficiente.  

Se realiza el levantamiento de lecturas el día 25 de cada mes y los 

datos son procesados en las oficinas del CONASER ubicadas en Ciudad El 

Doral. 

En el año 2019, CONASER Mombacho registro una facturación total de 

C$11,754.00 incluyendo AP y AS. Según estadísticas operativas de la 

empresa y copias de facturas correspondientes al mes de diciembre, la 

factura de energía eléctrica del pozo y la PTAR es de C$42,811.34 y 

C$595.38 respectivamente. 

 
Factura de energía eléctrica del pozo. 
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Factura de energía eléctrica de la PTAR. 

4.1.2 Gestión de Cobro. 

A diciembre 2019, la empresa registra una cobranza del 100% (recaudación 

sobre la facturación corriente), lo que denota muy buena gestión de 

cobro. Para evitar cortes y reconexiones, CONASER notifica al usuario 

con dos facturas vencidas, y da un plazo de 7 días a partir de la fecha 

de notificación para efectuar el pago correspondiente, más 3 días de 

gracia antes de realizar el corte, dicho pago se realiza a través de 

una cuenta bancaria en Banco LaFise Bancentro. 

3.2 Tarifas. 

3.2.1 Aplicación de tarifas. 

Durante la inspección se revisó una de las facturas emitidas por CONASER 

y se pudo constatar que la empresa está cobrando una tarifa de C$10.80/m³ 

y C$7.20/m³ para AP y AS respectivamente, a los usuarios con consumo 

domiciliar entre 0-20 m³. Para consumo domiciliar de más de 20 m³ se 

aprobó una tarifa de 10.38 m³ y 8.38 m³ para AP y AS respectivamente. 
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Factura de AP y AS emitida por CONASER a usuario de Praderas del 

Mombacho. 
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La siguiente tabla muestra una comparativa entre las tarifas aplicadas 

por CONASER y las aprobadas por INAA. 

 

Según las tarifas aprobadas en el 2019, se está aplicando una tarifa 

ligeramente mayor para AP, y una tarifa menor para AS. 

IV. Satisfacción de los usuarios. 

Durante la inspección se entrevistó a dos usuarios del residencial sobre 

la calidad del servicio que reciben y el costo del mismo, quienes 

manifestaron lo siguiente: 

 Margarita Morales de la vivienda N-120, manifestó estar 

satisfecha con la continuidad del servicio de AP, asegura ser 

notificada cada vez que habrá interrupción del servicio de AP con 

un día de anticipación, aduce que la tarifa aplicada es justa, 

aunque ella paga costos elevados en su factura debido a su alto 

consumo.  

 Xóchitl Lazo de la vivienda N-9, dijo estar completamente 

satisfecha, manifiesta que goza del servicio 24 horas al día y 

que la presión del agua es suficiente, lo que se comprobó con una 

prueba de presión que dio como resultado 60 psi, así mismo se 

realizaron pruebas de los niveles de cloro con un resultado de 

1.5 ml/l en ambas viviendas. 

Se verificó la presión del agua en una de las casas modelo y esta 

resultó de 59 psi. No fue posible realizar más encuestas debido a que 

la mayoría de las casas se encuentran cerradas durante el día, pero 
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según la administración no han recibido un gran número de quejas por 

parte de los usuarios. 

V. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

 La prestación del servicio es muy buena, con una continuidad de 24 

horas diarias. 

 Se están aplicando una tarifa diferente a la aprobada por INAA 

para los servicios prestados, siendo mayor en el caso del AP, y 

menor para AS 

 Los costos de energía eléctrica del pozo son elevados, las bombas 

están funcionando por varias horas al día para llevar el agua a 

las viviendas de los usuarios, debido a que no se cuenta con tanque 

de almacenamiento y el agua no puede ser distribuida por gravedad.  

5.2 Recomendaciones. 

 Se debe instalar un tanque de almacenamiento para la primera etapa 

del proyecto, para distribuir el agua potable por gravedad y así 

reducir los costos de energía eléctrica del pozo. 

 Se deben aplicar las tarifas autorizadas por el Ente Regulador. 
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