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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua, se establecen en la Ley 1046, 

Artículo 2, numeral d) el cual indica que es objeto de la Ley Garantizar el 

suministro de la Prestación de servicios de agua potable y saneamiento en 

cantidad, calidad y continuidad, a través de los Prestadores de los servicios, y 

dado que la Autoridad Nacional del Agua es el órgano superior que tiene entre 

otras, las funciones de normar, regular, control, seguimiento y fiscalización de 

la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional.  

Por lo que, en comunicación remitida por email el día 26 de abril del 2021, el 

Responsable de la Oficina de Gestión Ambiental (OGA) orientó la realización de 

la inspección de seguimiento con el objetivo de verificar las condiciones 

ambientales el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(EMAPASMOSA) de la Urbanización Altos de Motastepe. Así mismo, dar seguimiento a 

las condicionantes en la permisología ambiental emitidas por ANA y MARENA. 

En este Informe de control y seguimiento se presentan las observaciones In Situ 

y recomendaciones técnicas y normativas de la inspección realizada el día 04 de 

mayo del año 2021 al sistema de Agua Potable que administra la Empresa EMAPASMOSA, 

también se realiza un análisis y evaluación comparativo entre la información 

proporcionada durante la inspección con las normas sectoriales que aplican. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El proyecto urbanístico Altos de Motastepe cuenta con el Permiso Ambiental 

otorgado por la DGCA MARENA Managua, por medio de la Resolución Administrativa 

N°. 06-2004, con fecha del 13 de abril del 2004. En ese documento se indica que 

el total de viviendas a construir que contempla el proyecto son 626 viviendas.  

Autorización de Renovación de Licencia de Operación otorgado por Instituto 

Nicaragüense de Acueductos Y Alcantarillados (INAA), por medio de la Resolución 

Administrativa N° CD-INAA-507-11-2019, con fecha 08 de noviembre del 2019 a favor 

de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Altos 

de Motastepe S.A (EMAPASMOSA). 
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El proyecto urbanístico Altos de Motastepe Conclusión Etapa II cuenta con el 

Permiso Ambiental otorgado por la DGCA MARENA Managua, por medio de la Resolución 

Administrativa N° DGCA/P0007/081119/013/2020, con fecha del 06 de abril del 2020. 

En ese documento se indica que el total de viviendas a construir que contempla 

el proyecto son 193 viviendas.  

Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, otorgado por la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), por medio de la Resolución Administrativa N° 

115-2018, con fecha de 19 de septiembre del 2018 a favor de la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Altos de Motastepe S.A 

(EMAPASMOSA). 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Realizar el control y seguimiento técnico y ambiental a la operación del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la empresa EMAPASMOSA S.A en 

la Urbanización Altos de Motastepe. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Recopilar información sobre la prestación del servicio de abastecimiento de 

agua potable que se brinda en la urbanización. 

 Identificar el estado y funcionamiento actual del sistema de abastecimiento 

de agua potable. 

 Analizar la permisología ambiental del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable. 

 

IV. EQUIPO TÉCNICO 

 

En la Tabla 1 se menciona los funcionarios de la Oficina de Gestión Ambiental 

que realizaron la Inspección Ambiental. 
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Tabla 1 Funcionarios de OGA-ANA  

 

OGA-ANA 

Nombre Cargo Correo 

Aleyda Miranda 
Especialista 

Gestión Ambiental 
amiranda@ana.gob.ni 

Ofelia Sequeira O. 
Especialista 

Gestión Ambiental 
osequeira@ana.gob.ni 

 

V. UBICACIÓN 

 

La Urbanización Altos de Motastepe se ubica en el Km 9 Carretera Nueva a León 2 

Km al Oeste en el Municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua. La 

urbanización se ubica en la posición geográfica entre las coordenadas UTM WGS 

84, 571548.61 E y 1340889.84 N. El Sistema de abastecimiento de agua potable se 

ubica en la posición geográfica entre las coordenadas UTM WGS 84, 571515 E – 

1340272 N (Ver Figura 1 y Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Microlocalización Urbanización Altos de Motastepe 
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Figura 2 Macrolocalización de la urbanización Altos de Motastepe 

 

VI. INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA URBANIZADORA 

 

Tabla 2 Participantes por parte de la Urbanización Altos de Motastepe 

Nombre Cargo Correo 

Tamara Granados Gerente General tamaragranadose@hotmail.com 

Victor López 
Responsable de 

Operación 
 

 

VII. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

Legislación Generalidad del instrumento normativo 

 

Ley N°. 620 “Ley General 

de Aguas Nacionales” y 

su Reforma Ley N°.1046 

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 

jurídico institucional para la administración, 

conservación desarrollo, uso , aprovechamiento 

sostenible, equitativo y de preservación en cantidad 

y calidad de todos los recursos hídricos existentes 

en el país, sean superficiales, subterráneas, 

residuales y de cualquier otra naturaleza, 

mailto:tamaragranadose@hotmail.com
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garantizando a su vez la protección de los demás 

recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente, 

así como, la regulación, fiscalización  y normación 

del sector agua potable y saneamiento del país. 

 

Art. 152 La ANA absorbe por fusión y será sucesora 

sin solución de continuidad del INAA. Para todos los 

efectos legales correspondientes, donde se lea INAA 

deberá leerse ANA. 

 

Ley N0. 297 “Ley General 

de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado 

Sanitario 

 

  

Da la facultad de tomar  acciones para regular las 

actividades de producción de agua potable, 

distribución y de recolección tratamiento y 

disposición de las aguas residuales 

 

Resolución CD-RT-011-00 

Normativa general para 

la regulación y control 

de los servicios de agua 

potable y alcantarillado 

sanitario 

 

 

Desarrolla las disposiciones que regirán la 

regulación técnica y económica y el control 

correspondiente para la prestación de los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario 

 

NTON 09-006-11 

Requisitos Ambientales 

para la construcción, 

operación y cierre de 

pozos de extracción de 

agua 

Establece los requisitos mínimos que deben cumplir 

los pozos, para extracción de aguas subterráneas, en 

las fases de construcción, operación y clausura con 

el fin de reducir el riesgo de contaminación de estos 

y de los acuíferos. Aplica a Personas Naturales y 

jurídicas con responsabilidades en las actividades de 

planificación, diseño, construcción y explotación de 

Pozos. 

 

Norma de Calidad del 

Agua para Consumo 

Humano, adoptadas por el 

MINSA de Nicaragua 

(Norma CAPRE) 

 

 

Establece los requisitos básicos, a los cuales debe 

responder la calidad del agua suministrada en los 

servicios para consumo humano y para todo uso 

doméstico, independientemente de su estado, origen o 

después de su tratamiento 

 

NTON 09003-99 Normas 

Técnicas para el diseño 

de abastecimiento y 

potabilización del agua 

 

Establece las directrices que debe cumplir los 

sistemas de abastecimiento de agua. 
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VIII. PERMISOLOGIA CORRESPONDIENTE AL APROVECHAMIENTO DE LAS 

AGUAS SUBTERRANEAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN LA URBANIZACIÓN 

 

8.1 Renovación de Licencia de Operación 

 

A través de la Resolución Administrativa del Consejo de Dirección del INAA N° 

CD-INAA-507-11-2019 “Autorización de Renovación de Licencia de Operación”, 

Resuelve Autorizar la Renovación de Licencia de Operación para la Administración 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a favor de la 

Sociedad denominada Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la 

Urbanización Altos de Motastepe Sociedad Anónima (EMAPASMOSA), la cual tiene una 

vigencia de cinco años. 

 

8.2 Aprobación de Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario 

 

La Empresa EMAPASMOSA cuenta con Aprobación de Tarifas de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario que le fue otorgada por medio de la Resolución N°. CD-

INAA-508-11-2019, las cuales aplican a los usuarios que habitan en la urbanización 

Altos de Motastepe, ubicada en el sector del kilómetro nueve, carretera Nueva a 

León, contiguo a Base Militar. 

 

8.3 Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas  

 

A través de la Resolución Administrativa No. 115-2018, del 19 de septiembre del 

año 2018, Título de Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas de un 

pozo Empresa de Agua Potable Alcantarillado Sanitario Motastepe, S.A 

(EMAPASMOSA), la Autoridad Nacional del Agua otorgó Título de Concesión para 

aprovechamiento de Aguas Subterráneas de un (01) pozo para consumo humano cuya 

validez es por cinco años. 

En el numeral 3, Resuelve Tercero de la Resolución Administrativa, señala que 

“Informar a la Empresa de agua potable y alcantarillado sanitario Motastepe S.A 

(EMAPASMOSA) representada por la señora Tamara Libertad Granados Echegoyen, en 

su calidad de Apoderada General de Administración, que el presente Título de 

Concesión queda sujeto, entre otros, a las siguientes condicionantes:  
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 Copia del reporte de análisis semestrales de calidad de agua (parámetros 

físico-químicos, bacteriológicos y metales pesados (inciso b, numeral 3). 

 Establecer un área restringida alrededor del pozo (inciso d). 

 Mantener las tuberías y el sistema de distribución de agua en buen estado 

para evitar fugas y optimizar el recurso hídrico (inciso e). 

 Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y 

seguimiento por parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua 

(inciso g). 

En el Resuelve Cuarto de la Resolución Administrativa 

“Informar a la Empresa de agua potable alcantarillado sanitario Motastepe S.A 

(EMAPASMOSA), deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 620, 

Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto 44-2010, la NTON 09-

006-11, Requisitos Ambientales para la Construcción, Operación y cierre de Pozos 

de Extracción de Agua, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de 

mayo del 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.  

 

Revisión del cumplimiento de Numeral 3 de la Resolución Administrativa No. 115-

2018. 

Con respecto al cumplimiento del inciso b, numeral 3, durante la inspección 

realizada el 4 de mayo del 2021, los representantes de la empresa EMAPASMOSA 

proporcionaron una copia de Reporte de Laboratorio Productor y Tecnologías 

Químicas S.A (PROTEQUIMSA), de muestreo realizado en Agua Subterránea captada el 

10/08/2021 para análisis físicos y químicos en los que incluyeron los parámetros 

que se transcriben en la Tabla N°1. También proporcionaron información del 

parámetro microbiológico Coliformes totales y Coliformes Fecales del muestreo 

realizado en agua subterránea el 10/02/2021, ambos reportes tienen el Certificado 

de análisis de laboratorio N° AP-0821-50. 

 

Tabla 3 Resultados de análisis de laboratorio de muestra captada en el Pozo de abastecimiento de 

agua en la urbanización Altos de Motastepe y valores de referencia que establece la Norma de 

calidad de agua de consumo humano 

Parámetro Unidad 
Resultados 

de análisis 

Norma de calidad de agua para 

consumo humano 

Valor 

recomendado 

Valor Máximo 

Admisible 

pH  7.12 6.5-8.5  
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Conductividad 

Eléctrica 

µS/cm 
279.00 

400  

Turbiedad UNT 0.026 1 5 

Color verdadero mg(Pt-Co)/L ˂1 1 15 

Alcalinidad mg/L 71.28   

Carbonatos mg/L ˂0.10   

Bicarbonatos mg/L 71.28   

Nitratos mg/L 1.01 25 50 

Cloruros mg/L 23.05 25 250 

Hierro Total mg/L 0.048 0.3  

Sulfatos mg/L 13.40 25 250 

Dureza total mgCaCO3/L  26.30 400  

Dureza cálcica  16.10   

Calcio mg/L 6.28 100  

Magnesio mgCaCO3/L 2.25 30 50 

Manganeso mg/L ˂0.020 0.1 0.5 

Sodio mg/L 34.0 25 200 

Potasio mg/L 6.37 10  

Flúor mg/L 0.420  0.7 

Arsénico mg/L ˂0.001  0.01 

Coliforme Total NMP/100mL NEGATIVO NEGATIVO  

Coliforme fecal NMP/100mL NEGATIVO NEGATIVO  

 

Conforme con el Certificado de análisis del laboratorio PROTEQUIMSA N° AP-0821-

50, los resultados de los análisis presentados por la empresa EMAPASMOSA indican 

que el agua de abastecimiento cumple con los valores establecidos en la Norma de 

calidad del agua para consumo humano puestas en vigencia por el Ministerio de 

Salud, en lo que respecta a los siguientes parámetros: Coliformes totales y 

fecales, conductividad eléctrica, turbiedad, color verdadero, nitratos, cloruros, 

hierro, sulfato, dureza, calcio, magnesio, manganeso, potasio, flúor, arsénico. 

El valor de concentración de sodio se encuentra por encima del Valor Recomendado, 

pero por debajo del Valor Máximo Admisible, por lo que se sugiere realizar la 

vigilancia de este parámetro. Los resultados no reportan análisis de plaguicidas. 

Conforme el inciso b, numeral 3 de la Resolución Administrativa No. 115-2018, 

obliga a la Empresa EMAPASMOSA a remitir con una frecuencia semestral los reportes 

de análisis de calidad del agua concernientes a parámetros físicos, químicos, 

bacteriológicos y metales pesados. Durante la inspección realizada no se 

proporcionó información de resultados de calidad del agua semestrales únicamente 

se proporcionó un reporte de laboratorio del año 2021 correspondientes parámetros 

físicos, químicos y bacteriológicos. En cuanto a análisis de metales pesados 

únicamente reportó el Arsénico, faltaron analizar el resto de parámetros que se 

indican en el “Cuadro # 05. Parámetros para Sustancias Inorgánicas Significado 

para la Salud” de la Norma de calidad del agua de consumo humano puestas en 

vigencia por el Ministerio de Salud. 
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La Empresa EMAPASMOSA cumplió con el mandato establecido en la Resolución 

Administrativa No. 115-2018, del 19 de septiembre del año 2018 en lo concerniente 

a Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y seguimiento 

por parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua. 

Sobre el cumplimiento del Resuelve Cuarto de la Resolución Administrativa No. 

115-2018 en lo que respecta a que debe cumplir con lo establecido en la NTON 09-

006-11, Requisitos Ambientales para la Construcción, Operación y cierre de Pozos 

de Extracción de Agua, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de 

mayo del 2013, se observó lo siguiente: 

 Las incidencias deben ser anotadas en un Libro de Registro (numeral 6.1, 

NTON 09-006-11), tal como se muestra en la Figura 7 el operador cuenta con 

un cuaderno para el registro, y la Figura 5 y 6 muestra parte del registro 

realizado. 

 El numeral 6.3 NTON 09-006-11 obliga que las aguas de los pozos de uso 

público, destinados al abastecimiento de agua potable sean analizadas según 

los parámetros establecidos en las Normas de Calidad del Agua de Consumo 

Humano (Acuerdo Ministerial No. 65-94 del 24 de octubre 1994, Ministerio de 

Salud), según la frecuencia que establezca el INAA, aunque realizan la 

actividad de muestreo de calidad del agua (ver reportes de laboratorio en 

ANEXO) no se realiza con la frecuencia requerida por la Autoridad Nacional 

del Agua según el numeral 3, Resuelve Tercero de la Resolución 

Administrativa 115-2018. 

 El Numeral 6.3 de la NTON 09-006-11, obliga a remisión de análisis de 

calidad de agua a la Autoridad Nacional del Agua y el numeral 6.4 obliga la 

medición de volúmenes de agua extraída, llevar registros mensuales y deben 

estar a disposición de ANA, el numeral 6.5 obliga a medir niveles de agua 

dentro del pozo. 

IX. Permiso Ambiental Altos de Motastepe 

 

La Resolución Administrativa No. DGCA/P0007/081119/013/2020 del 6 de abril del 

2020 otorga el Permiso Ambiental del Proyecto Urbanización Altos de Motastepe 

Conclusión Etapa II, el cual consiste en desarrollo de 193 viviendas 

unifamiliares, en un área de 48,584.011 m2. 

De conformidad con el Resuelve Segundo de la Resolución de Permiso Ambiental, el 

Proyecto incluye, entre otros, los siguientes componentes que forman parte de 

las atribuciones de la regulación de la Autoridad Nacional del Agua: 

 Red de distribución de agua potable y perforación de un nuevo pozo 
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 Red de distribución de aguas servidas y nuevo sistema de tratamiento de 

agua residual (mixto: anaerobio-aerobio) 

 Construcción de viviendas (193 lotes) 

 Reforzamiento de cauce principal, costado este de la urbanización 

 Sellado definitivo de antigua laguna de oxidación facultativa. 

Otras de las condicionantes del Permiso Ambiental, numeral 3.26 indica que “El 

proponente debe garantizar que las viviendas a ser habitadas no podrán ser 

ocupadas, hasta que se haya concluido con la adecuación y dotación de todos los 

servicios básicos tales como: agua potable, energía eléctrica, sistema de 

tratamiento de aguas residuales, sistema hidrosanitario, etc. 

Con relación a la Resolución Administrativa No. DGCA/P0007/081119/013/2020, es 

importante retomar que las viviendas no pueden ser ocupadas mientras no se adecuen 

y doten todos los servicios básicos y que una de los componentes del Proyecto es 

precisamente la Red de distribución de agua potable y perforación de un nuevo 

pozo. Como se describe en la Resolución Administrativa No. 115-2018, del 19 de 

septiembre del año 2018, Título de Concesión para aprovechamiento de aguas 

subterráneas emitida por la Autoridad Nacional del Agua es para un pozo, lo que 

indica que la Empresa EMAPASMOSA, antes de que las viviendas sean ocupadas, 

deberá gestionar ante ANA, el Título de Concesión para aprovechamiento de aguas 

subterráneas del pozo para la Etapa II del Proyecto. El Artículo 123 de la Ley 

1046 categoriza como infracción grave usar o aprovechar las aguas sin la 

concesión, permiso o licencia respectiva y el artículo 69 señala que el uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo para el 

suministro por acueductos u otro medio de servicios de agua potable y saneamiento, 

requiere de una licencia especial de aprovechamiento. 

 

 

X. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

El sistema de agua potable (SAP) de la empresa EMAPASMOSA, funciona por bombeo 

eléctrico y está conformado por un pozo (Ver Figura 3) que impulsa el agua hacia 

el tanque de almacenamiento (Ver figura 10), y de éste por gravedad hacia la red 

de distribución.  
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1. Pozo de abastecimiento 

De acuerdo con el Título de aprovechamiento, el caudal de aprovechamiento máximo 

del pozo autorizado por ANA es de 12,404.34 m3/mes (146,051.1 m3/año), el tanque 

de almacenamiento es de acero sobre torre con una capacidad de 50,000 galones 

(189.25 m³). De acuerdo con información obtenida de los Informes Operacionales 

Sistema de Agua Potable. EMAPASMOSA, Ciudad Sandino años 2019 y 2020, se 

realizaron los siguientes gráficos en los cuales se observa el caudal de 

aprovechamiento mensual y anual, indicando que su consumo se acerca al caudal 

máximo autorizado, sin embargo, se encuentra dentro lo establecido a dicha 

Resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1 Caudal Mensual de Aprovechamiento Aguas Subterráneas m³ 
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Gráfico 2 Consumo Anual de Agua Potable m3 

Durante la inspección se observó que la bomba y el clorinador estaban en operación 

(ver Figura 3). El horario de operación de los equipos se distribuye de 03:00 am 

– 06:00 am, 08:00 am -12:00 pm, 02:00 pm – 05:00 pm. Durante la entrevista la 

Lic. Granados expresó verbalmente que actualmente en la urbanización se 

encuentran 627 viviendas construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sistema de bombeo y cloración en funcionamiento 

 

El Artículo 5.14.4, NTON 09006-11 señala que el pozo debe disponer un medio 

seguro para conocer los volúmenes que serán extraídos del pozo en la fase de 
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operación, el cual debe quedar instalado en la etapa de construcción. Durante la 

inspección se constató que el pozo cumple con este requerimiento, tal como se 

puede observar en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Dispositivo para la medición de volúmenes extraídos del pozo 

 

Sobre las especificaciones para la fase de operación numeral 6.4 y 6.5 de la NTON 

09 006-11 señala que el titular debe llevar registros mensuales del volumen 

extraído de agua y medir al menos una vez al mes la profundidad del nivel del 

agua en el pozo (nivel dinámico y nivel estático). Los registros estarán a 

disposición del ANA según su competencia, según el formato establecido y su 

instructivo en el ANEXO A de la norma. La Lic. Granados, no presentó la 

información con el formato correspondiente a la norma en ANEXO A. Sin embargo, 

presentó los registros de horarios, mediciones de la lectura diaria (Ver Figura 

5). También se verificó que se registran los niveles de agua dentro del pozo 

(NEA) y los volúmenes de aprovechamiento de agua potable según lo establecido en 

la resolución N° 115-2018, en los Informes Anuales Técnicos remitidos por 

EMASPAMOSA S.A en los años 2019 y 2020. 
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Figura 5 Control de registros de Bombeo Horaria 

Sobre las especificaciones para la fase de operación numeral 6.1 de la NTON 09 

006-11 señala que todas las incidencias y actividades relacionadas con la 

operación y mantenimiento del pozo deben ser anotadas en un libro de registro, 

bitácora o expediente. En el Libro de registro deben anotarse todas las mediciones 

tales como volúmenes extraídos, medición de niveles, resultados de muestreos de 

calidad de agua, fechas de desinfección periódica y demás actividades de 

mantenimiento. Este libro de registro es obligatorio. Durante la inspección se 

mostró la existencia del Libro de registro (Ver Figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Libro de Registro de EMAPASMOSA 
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Figura 7 Instrumentos para levantamientos de registros de EMAPASMOSA 

 

2. Sistema de desinfección del agua 

 

El clorinador se encontraba en una caseta, este se conecta por medio de una 

tubería de diámetro pequeño conectado a la sarta (Ver Figura 8 y 9), 

desinfectando el agua antes de su almacenamiento. El área de la caseta se 

encontraba limpia y ordenada. Según la NTON 09003-99 Norma Técnica para el 

diseño de abastecimiento y potabilización del agua y con el numeral 5.16 NTON 

09006-11 en lo que respecta a la instalación de una caseta para la protección 

de los equipos eléctricos del sistema y proteger las unidades que conforman 

el sistema de desinfección. EMAPASMOSA cumple con lo dicho anteriormente. 
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Figura 8 Tubería de desinfección en la sarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Equipos eléctricos instalados en la caseta 
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3. Tanque de almacenamiento  

 

Durante la inspección se observó que en el predio del pozo se encuentra el 

tanque de almacenamientos construido, el cual tiene una capacidad de 50,000 

gal, forma cilíndrica de material metálico sobre una torre (Ver Figura 10). 

Se logró observar que el tanque no posee rotulación de su capacidad, nombre 

de la empresa, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Tanque de Almacenamiento sobre torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

INTUR, 4 Cuadras al Sur 

PBX: 22668444 / 22668451 / www.ana.gob.ni 

PBX: 2250-4324 / 2250-4325 / 2250-4326 / www.ana.gob.ni 

XI. PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

DISTRIBUIDA EN LA URBANIZACIÓN 

 

11.1 Resultados de calidad física, química y bacteriológico del 

agua distribuida. 

 

Punto abordado en el Capítulo VIII de este Informe. 

 

11.2 Desinfección del agua distribuida 

 

Al momento de la Inspección realizada, el sistema de desinfección estaba en 

funcionamiento. En la Figura 3 se observa la caseta de cloración, la Figura 9 

muestra los componentes para desinfección. 

Para verificar la concentración de cloro residual en la red, durante la inspección 

se solicitó al Operador del SAP Sr. Pablo Flores que realizara el análisis de 

cloro residual en una muestra de agua captada en la red de abastecimiento 

específicamente en las oficinas de EMAPASMOSA, como puede verse en la Figura 11, 

el resultado del análisis de cloro residual muestra la inexistencia de cloro 

residual en el punto medido. Se desconoce si el resultado negativo de Cloro 

residual se debe a que el sistema de desinfección tiene problemas en la 

dosificación de cloro, si el reactivo para medición del comparador de cloro 

residual está vencido, o si la desinfección se realizó previo a la inspección, 

etc. Debido a que en el punto medido no se detectó cloro residual se presume la 

existencia de un problema en el proceso de desinfección, por lo que la empresa 

EMAPASMOSA debe realizar a lo inmediato la revisión de su proceso de desinfección, 

realizar los ajustes necesarios y remitir a ANA el informe con los registros 

correspondientes. La NTON 09 003-99 establece que toda agua que se abastece para 

consumo humano debe someterse a desinfección, incluso la de origen subterráneo, 

y la Norma de calidad de agua para consumo humano establece como Valor Recomendado 

entre 0.5 a 1 mg/L y como Valor Máximo Admisible 5mg/L de cloro residual en la 

Red de abastecimiento.  
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Figura 11 Monitoreo de Cloro Residual en el SAP 

 

Revisión de la Información sobre la el proceso de desinfección y los datos de 

Cloro Residual en la Red 

En la comunicación con fecha 4 de mayo 2021 (Ver Anexo) remitida por la Lic. 

Tamara Libertad Granados Echegoyen de la Gerencia de EMPASMOSA, menciona “En el 

listado de información requerían la descripción de la desinfección aplicada al 

sistema de agua potable, a lo cual les informo que se utiliza hipoclorito de 

calcio inyectado a través de una bomba dosificadora de cloro, se llevan formatos 

de mediciones puntuales en toda la red del sistema”. 

Otra información proporcionada durante la inspección fueron algunos cuadros que 

contienen datos tales como fecha, punto de muestreo, cloro residual, pH y 

observaciones, cuyas fechas corresponden a los años 2020 y año 2021. Los datos 

no presentan ningún orden por lo que dificultó la interpretación (Ver Figura 12).  

Sobre la desinfección, la empresa EMAPASMOSA debe remitir los informes 

correspondientes en los cuales incluya ordenadamente la información sobre los 

puntos donde se realiza el muestreo los cuales deben ser los más representativos 

de la red de distribución (Ver también el Artículo 69 de CD-RT-011-00), mostrar 

en un plano las áreas con rangos de los valores de cloro residual, formato para 

el control de cloro residual, dosis que aplican, descripción de los componentes 

que conforman el sistema de cloración, tipo de cloro que utilizan, punto de 
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aplicación, tiempo de contacto, método de dosificación de cloro de conformidad 

con la NTON 09 003-99, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Registro de Cloro Residual y pH 

En la resolución No. CR-RT-011-00, el artículo 68 numeral 1 obliga a realizar el 

control de calidad del agua que producen y distribuyen a sus usuarios en 

diferentes puntos del sistema, diferentes puntos de la red de distribución y en 

los puntos de entrega a usuarios, y el numeral 2, obliga a que las operadoras 

deben controlar de forma obligatoria y rutinaria los parámetros cloro residual, 

turbiedad, pH, Coliformes totales y termotolerantes.  

 

11.3 Plan de monitoreo de agua potable 

 

Se debe mencionar que los Planes de monitoreo de agua potable, su cumplimiento 

es de carácter obligatorio. Como lo mandata el Título de Concesión para 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas un Pozo, en numeral TERCERO, condicionante 

c), punto 3. “Remitir en el informe técnico anual de reporte de análisis 

semestrales de calidad de agua de los pozos incluyendo parámetros fisicoquímicos, 

bacteriológicos y metales pesados haciendo referencia del laboratorio que realizo 

los análisis y la interpretación de los resultados”. 

Para lograr obtener resultados óptimos en la gestión y administración del recurso 

hídrico en el SAP, la Empresa EMAPASMOSA debe poseer un Plan de monitoreo de agua 

potable del SAP de la urbanización Altos de Motastepe, como mínimo debe poseer 

objetivos, parámetros a monitorear (Bacteriológicos, organolépticos, físicos-

químicos, Sustancias no deseadas, Sustancias inorgánicas y otros parámetros), 
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valores permisibles (normativa aplicable), indicadores de cumplimiento, 

frecuencia del monitoreo determinada por la Ente Regulador y los puntos de 

muestreo, costo aproximado, y las actividades del Plan de monitoreo deben tener 

relación al Plan de operación y mantenimiento Anual del SAP y/o viceversa. 

El monitoreo de calidad del agua potable debe estar ligado a las etapas de control 

de calidad del Agua, como lo establece el art. 8 de la Norma Regional CAPRE 

(Normas de Calidad del Agua para Consumo Humano, bajo el Acuerdo Ministerial N° 

65-94. 

 

XII. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 2021 

 

Durante la inspección al sistema de abastecimiento, se proporcionó copia de la 

hoja “Plan de Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable Anual 2021, el cual contiene información de Descripción de Actividad, 

período de enero a diciembre del 2021 y columna de observaciones, firmada y 

sellada. Sin embargo, no se obtuvo copia de Informe de cumplimiento del Plan de 

Operación y Mantenimiento.  

Sobre este Plan, se proporcionó copia de la comunicación en la cual la Gerencia 

de EMAPASMOSA aprueba el Plan y orienta que Proceda conforme, la comunicación 

tiene fecha 29 de diciembre del 2020. 

 

XIII. CONCLUSIONES 

 

1. La empresa EMAPASMOSA cuenta con la Licencia de Operación Resolución 

Administrativa N° CD-INAA-507-11-2019 y Tarifas Resolución Administrativa 

N° CD-INAA-506-11-2019, aprobadas por INAA para la prestación de servicios 

de Agua potable y alcantarillado sanitario en la Urbanización Altos de 

Motastepe, mismas que se encuentran en vigencia. 

 

2. -El Título de Concesión para aprovechamiento de Aguas Subterráneas de un 

(01) pozo para consumo humano, Resolución Administrativa N° 115-2018, hasta 

la fecha de la realización de la inspección se encuentra en vigencia. 

 

3. La Empresa EMAPASMOSA cuenta el Permiso Ambiental para ejecutar la segunda 

etapa del proyecto que consiste en 193 viviendas, el cual indica que uno de 

los componentes para el abastecimiento de agua es la perforación de un pozo, 

la empresa cuenta con el Título de Concesión para aprovechamiento de Aguas 
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Subterráneas de un (01) pozo para consumo humano cuya validez es por cinco 

años es decir, del pozo existente, por lo que para el segundo pozo deberá 

realizar el trámite correspondiente ante la Autoridad Nacional del Agua, 

antes de su construcción y puesta en operación. 

 

4. Sobre los volúmenes mensuales reportados por la empresa EMASPAMOSA indican 

volúmenes cercanos al volumen de aprovechamiento máximo autorizado mensual 

por la Resolución Administrativa antes mencionada, en el mes de agosto 2020 

se produjo la extracción de un volumen de 12428 m3/mes y se autoriza un 

volumen máximo de 12,404.34 m3/mes, sin embargo, la empresa no supera el 

volumen máximo anual autorizado. Se debe implementar control y seguimiento 

en este aspecto. 

 

5. La empresa EMASPAMOSA entregó copia de la documentación sobre resultados de 

análisis de calidad del laboratorio PROTEQUIMSA N° AP-0821-50, los 

resultados de los análisis presentados por la empresa indican que el agua 

de abastecimiento cumple con los valores máximos admisibles establecidos en 

la Norma de calidad del agua para consumo humano puestas en vigencia por el 

Ministerio de Salud. 

 

6. Durante la inspección se constató que el sistema de desinfección estaba en 

operación, sin embargo, para verificar la concentración de cloro residual 

en la red, se realizó muestreo y análisis del cloro residual en la red de 

abastecimiento, el resultado muestra la inexistencia de cloro residual. 

Para verificar si el equipo portátil comparador de cloro y sus reactivos 

estaban en buen estado, se realizó otra medición de cloro residual en la 

sarta de bombeo en el punto de aplicación del cloro, con lo cual se logró 

detectar concentración de cloro residual.  

 

7. La empresa EMAPASMOSA debe realizar la revisión de su proceso de 

desinfección y realizar los ajustes correspondientes y remitir a la ANA el 

informe con los registros correspondientes. La NTON 09 003-99 establece que 

toda agua que se abastece para consumo humano debe someterse a desinfección, 

incluso la de origen subterráneo, y la Norma de calidad de agua para consumo 

humano establece como Valor recomendado entre 0.5 a 1 mg/L. 

8. La ampliación del Proyecto Urbanización Altos de Motastepe II Etapa, la 
empresa EMAPASMOSA, para su revisión y Visto Bueno debe presentar ante la 

Autoridad Nacional del Agua el diseño o las modificaciones del Sistema de 

Abastecimiento para dar cobertura a las 193 nuevas viviendas que conforman 

esta nueva Etapa II. 

 

9. La empresa EMAPASMOSA no posee Plan de Monitoreo de Agua Potable, por lo 

que debe presentarlo ante la Autoridad Nacional del Agua. El Plan de 

monitoreo de calidad del agua de abastecimiento como mínimo debe incluir 
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objetivos, parámetros a monitorear), valores permisibles (normativa 

aplicable), indicadores de cumplimiento, frecuencia del monitoreo y los 

puntos de muestreo, costo aproximado. El monitoreo del agua potable debe 

estar adecuado a las etapas de control de calidad del Agua, como lo establece 

el art. 8 de la Norma Regional CAPRE (Normas de Calidad del Agua para 

Consumo Humano, bajo el Acuerdo Ministerial N° 65-94.  

 

10 La empresa EMAPASMOSA cuenta con un Plan de Operación y Mantenimiento anual 

del 2021 aprobado por la Gerencia de EMAPASMOSA. 

 

XIV. RECOMENDACIONES 

 

Basados en las observaciones de campo, la Empresa urbanizadora debe: 

1. Solicitar al proveedor las especificaciones del desinfectante utilizado, los 

cálculos de dosificación de cloro y realizar análisis de cloro residual en la 

red y digitalizar la información y remitirlas a ANA. 

2. Rotular los componentes que conforman el sistema de abastecimiento. 

3. La Empresa EMAPASMOSA debe presentar en el Plan de Monitoreo de Agua Potable 

del SAP ante la ANA. También se recomienda incluir el monitoreo frecuente de 

parámetros de calidad fiscos-químicos básicos con equipos portátiles por 

cualquier eventualidad en el SAP. 

4. La Empresa EMAPASMOSA debe chequear el funcionamiento y veracidad de su equipo 

de medición portátil utilizado para medir el parámetro de Cloro Residual. 

5. Realizar reportes mensuales de los registros según la NTON 09006-11 deben 

estar de acuerdo al formato de reporte de operación de pozo, que se indica en 

el ANEXO NORMATIVO de la NTON 09006-11. Las cuales deberán ser adjuntados en 

el informe técnico anual. 

6. Garantizar la implementación y cumplimiento de las actividades del Manual de 

Operación y Mantenimiento del SAP, llevar los respectivos registros en formato 

físico y digital, para su respectivo diagnóstico anual. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 INFORMES DE CALIDAD DEL AGUA (FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS) 
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ANEXO 2 Copia de carta del 4 de mayo 2021 donde se describe la desinfección aplicada al sistema 

de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 Copia de carta del 29 de diciembre 2020 donde se describe la aprobación plan de 

mantenimiento anual 2021 EMAPASMOSA GERENCIA 
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ANEXO 4Copia de la información sobre desinfección en el agua potable 
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ANEXO 5 Resolución Administrativa N° CD-INAA-507-11-2019 
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ANEXO 6 Resolución Administrativa N° CD-INAA-506-11-2019 
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