
ADMINISTRACION NACIONAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

MEMORIA DE LABORES 

1969-1970 

SAN SALVADOR, AGOSTO DE 1970 



aF\ 
2!..1 



--- 2 

¡"D.\iINISTR".CION NACrr"'r'I.L DE P.ClJEDUCT08 y r'LG\.NTJ.RILLlJnl 

:1 F " O P 1) E L B e R F S 

1969 - 1970 

OFICINA DE PL\J'JIFICP.crC1: SA~ SALVAOOR, AGOSTO DE 1970. 

aF\ 
2!..1 



aF\ 
2!..1 



H-:;'~ 

AtJ/\ 
¡V\k p\ 

N D I C E 
========================= 

o R G A N I G R A l' A 

-TI.!NTJ\ DE GOBIE!lJ'.JO y DIIIECCION 

INTRODUCCION 

ESIUDIOS E mJESTIG.!\CTlY.'lES 

PROYECTOS 

OPEPACION Y ~1AL'JTEl'H'1!'Nrn 

OBPA FISICA EJEmI'ADI. 

DATOS FINANCIEROS 

DElJDA EXTERN1\ 

A N E X O s: 

--- 3 

Pág. No. 

4 

5 

6 

6 

9 

10 

11 

12 

12 

CUADRO No. 1: INQ'ESOS 13 

CUADRO No. 2: EC:'ESOS 14 

CU!\DRO No. 3: CQl'-ipAFtCION DE LOS INGPESOS DE OPERACION 15 

CUADRO No. 4: EST Al)) 1'1' DEUDA 16 

aF\ 
2!..1 



aF\ 
2!..1 



::~II I I I I I I 
~:,:: ~\U 
~, '=::J 

.hUHniCl""mM ~~. ADMlNIS I ftAOON NAC'U_N~b._ Ut ~-'¿~~!!I,1t.'O~J._~LCANTARI'=-I...~'l.Q~ 

~~::~ '.==C~'r~:S~D~~'~~-~~ 

[OF. ~·ELAC. ~~ E!L~I~ACI;J 

ge.IQS. 
INVESTIGACIONE 

ESTUDIOS 

PAOYECTOS 

CONST. y SUPo 

PROMOCION 

INVENT. FISICO 

----~--~l r 
Of.PTO~. 

ZONA METROPOL. 

ZONA CENTRAL 

ZONA OCCIDENT. 

ZONA OAiHITAL I 
TALLER J 

~---C:=--l----:-~--J~-l 
DEPTO· OEPTO. 

PE!.!.SO~~l: S¡':~VtC-,-g . _____ r . rl ·-· ,;i¿~l~ . _.-
r . < -~" '-' r ,. '~-'IJ .~~ .~.c..Q~0N í ~ .,", ..... I'\;,~ • / . 'nJ .... 

I PI " NI' "S ' I PtW'IEf.DuRlA L .. ..:~_ .. .:.~~ __ ..J ñ.LMACEHES 
TRANSPonTE 
SERVIC. GRALE9. 
INTENOE~!Q~_ 

·-----.{~UDIToRtA-~ 

-I·-·- ---·=:l 
-, OEPTO~J r o EPTQ.I 

_fJtl ANC ,. __ L~=r~_ 

.. --1----1 I ~¡:;t;:S,!(,IWifl J 
;~~I~.ll 

CONTA81LIO)I\O AflO¡'¡400S ~~Q'.l~B.ltJ I LECTURA Y FACT. 
CONTAOL 
AGnlCIAS 

le DE AGClTO DI talO 



aF\ 
2!..1 



JUNTA DE GOBIERm 

PRESma'TE 

Ingeniero Eduardo Lahud 

DIRECTORES 

Por ¡',ünisterio de Obras Públicas: 

Propietario 
Suplente 

Ing. i\J1tonio Seaman 
Ing. Miguel Angel Aquino 

Por i'iinisterio de Salud Pública y Asistencia Social: 

Propietario 
Suple::lte 

Por Mi.."1isterio del Interior: 

Propietario 
Suplente 

Dr. Juan Allwood Paredes 
Dr. Roberto l-lasferrer 

Don .~turo Ra@ón González 
Dr. Rogelio Alfredo Olávez 

EJECUTIVOS 

Ing. Baltasar Perla 
Ing. Salvador Trabanino S. 

--- 5 

Director Ejecutivo 
Subdirector Ejecutivo 
;.sesor Jurídico 
Jefe División de Ingeniería 
Jefe División de Operaciones 
Jefe División Administrativa 
Jefe Oficina de Planificación 
Jef~ Relaciones Públicas 

Dr. Francisco Bertrand Galindo 
Ing. Salvador Trabanino S. 

aF\ 
2!..1 

Ing. Max Villavicencio Medina 
Don P.icardo Gutiérrez T. 
Ing. Guillenno lmery 
Don Carlos Samayoa Martínez 





--- 6 

1°) INTRODLJCC!O~,' 

El 'Jeríodo del 10. julio 1969 al 30 junio 1970, se caracterizó para 

la AA!];;'., como un período crítico, principalmente, durante el verano 

1969-70, debido: 1) lu incremento poblacional Que demand6 mayor 

volumen de agua; 2) .51 descenso de nuestras reservas de agua en -

todas las fuentE;s alirnentadas por el acuífero de San Salvador. La-

eficiencia de los sistemas, prindpalmente el metropolitano, baj6 -

a un niv"l inquietante,. Los planes de desarrollo y mejoramiento 

del acueducto presentados por .ANDA, m2recen d¡c las autoridades res-

ponsables la ;-¡ayor atención y el más decidido apoyo, a efecto de 

realizarlos en ,,1 tiempo programado. 

2°) ESTIlDIOS I n·'1JEST!GACIQ'JES 

En el período, ,~~.A continua desarrollando estudios y proyectos de-

investigación ten~ientes a lograr mayores recursos hidráulicos y a 

sentar las bases para un adecuado financiamiento de sus obras y de 

su administración. De esta manera se tiene: 

a) PPOYF.CTO ELS}. -2 (A\'DA-ONU): El proyecto "Investigación de 

Aguas Subterráneas en la Zona >retropolitana de San Salvador 

A\lJ)A-CNU" dentro de su prograf!\aci6n pé!ra obtener datos básicos 

en cuanto al abastecmiento de agua de la. futura Area ~·-!etropo

litana se refiere, sirviendo el Ciclo Hidro16gico, ha medido -

sistemáticamente pluviometría y escorrentía de los ríos, evalua 

do el uso consuntivo del agua por las plantas y la evaporación. 
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Con estos datos, cOJ!1binados con los geC'lógicos y geofísicos, se 

estableció lh"lZ ewl1uación ele los recursos subterráneos cen índi 

ces de infiltre.ción y otras infonnacioI'..es bió.sicas. Con los cam 

pos de pozos ya ubicados, con. fuentes debidanente medidas y ha

hiendo efectu?elo un estudio relativo de factibilielad económica. 

se perforan pozos y se prueban activamente. 

En estG período se han perforado 2 Km. de pozos 9" y 24" de 

diáI!tetrc. 

La conclusión prr.ctic"- a que se ha llegado, y que se está com-

probando es o.UC en el ~.rco fOTIll".do entre Apopa y el Valle de -

Zé'potitiín, existeI'. re=sos subterráneos p~.ra si'.tisfacer la d~ 

manca probabl",,,cnte de S?.!l Salvador en 1990 (alrededor de 

8 m3/segundo). 

b) LABOR DE r:EDICHY:: Las l ... bores do ~!e(1ici6n de los caudales de-

distribución y do producciér: 85 ur.a ?ctividad qU8 es de elemen 

te.l importancia en 12. InstitucióI'., razón por 1:>. =.1 se está -

concluyendo el estudio correspondiente a la restructuración de 

la Unidad Técnica Administrativa que tendrá a su cargo dicha -

actividad; 

c) SISm{~ TAFTFlJUO: COl'. el objeto de dar cumplimiento a 10 esta 

blecido en el segundo párr".fo del literal q) del Artículo 3 de 

la Ley de :-NDt., estfl. Institución está elabornndo un estudio de 
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las TfoRlFAS Que regir~, el cotro de los servicios que presta -

1\,\'Df.,; 

d) Paralelamente lE', División de Ingeni<cría ~a desarrollado estu-

dios de investipación de aBJas subterrá"eas (pozos y fuentes), 

en las siguier:tes ] ocal idades: 

RlB1TE Y Ll'G/lIl, PPODlJCCION ESPERADA 

Pozo San ;l,ntonio ¡\bad 50 L/S 

Fuentes Tapachul~uapa 40 L/S 

Pozo Guhlc!capa 200 L/S 

e) Para hacer frente a las necesidades que se presentarán en el -

transcurso 0,el vcrarlO 1970-1971, l~. Oficina de Planificación -

he desarrollado el PlJIN OPEPATIVO 1970, el cual: a) Incorpor~ 

rá 1<,. producción esperada en San tmtonio ,~.bad y en Tapachulhu~ 

pa; t) RecOT"ienda un repart:imiento más equitativo de la poca-

?gua de que se dispone; (Vnlor: rt 535.000 ); y 

f) Para atender las demandas del período de 1972-1974, la Oficina 

de Planificaciór, hél desarrollado el PU'! p, CORTO PLAZO, por ~ 

lor de 7 ¡'lillones de colones, los cuales deberán ser invertidos 

en el se~do trimestre de 1970 y en el primero de 1971. 

EstE' proyecto incluye el aprovec.h.arniento de las fuentes Gulucha 

pa y pozos de la Zona Norte. 

aF\ 
2!..1 



, " 



___ 9 

3°) PRO Y E C T O S 

El crecimiento ~qturnl de las ciudades ha obligado a desarrollar 

proyectos de ampliación de los acueductos y alcantarillados, tal 

como se indica a ccntinueción: 

a) Se han desarrollado proyectos de acueductos cubriendo más de 

20 ¡rJll. de c?.ñerío. de agua pota~le, por v~.lor de medio millón de 

colones. :",sí mismo, se 11,:\."1. desi'.rrollado proyectos de alc1'Jltari:. 

lIados, cubrienco una nistcncia de 3.5 Km. de tubería de cemen

to, por un vnlor total de e 597.000; 

b) El aspecto promocional de los acueductos y alcantarillados en -

las Colonias ilegnles h? sido un tr'lbajo que l\NDA ha llevado 

adel~nte en 53 Colonias, cubriendo un total de 1.679 viviendas, 

con una potlacién de 11.816 habitartes; y 

c) Se efectuaron los estudios de factibilidad para proporcionar 

servicios de acueductos y alcélJ'tarilll'.dos 1'. nuevas urbanizacio-

nes, representando todas, las características siguientes: 

NUmero de urbanizaciones recibidas 

Area total cubierta 

°oblación de diseño 

Demande. de agua 
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617 hectáreas 
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4°) OPEPACION y SERVICIOS 

a) JU final del período que cubre 12. presente Hemoria In situaci6n 

de los servicios adr.linistr?dos por PNDP-, es la siguiente: 

Acueductos 

LocaliG,.~des servidas 150 

Número tote.l ele servicios 87.892 100% 

Servicios co~ medidor 80.046 91.1% 

Número de servicios directos 7.846 8.9% 

Número de h,,-h i t'll1 tes beneficiados 1,104.832 

j\lcanUrillados 

~~ero tot~l de localicades servidas 140 

65.142 ~~ro de servicios 

Plimt<,-,> de bOJ'lbeo 110 

SistG8? por gravedad 

Sistem? mixto (bOJ'ltco y gnvedad) 

48 

26 

En tQt?! ,,~rr:v\. estf opcTimdo 184 pli'.ntas de producción, cubrien-

do 1 SO localid2,dcs, con los siguientes datos de producción y 

cobro. 

V?lor de la facturación 

Cobro cfectuHdo 
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c) Dura~te el período que cubre el presente informe, se estableci~ 

ron mrevos sistemas de cloraci6n del agua potable; es así cano-

en dicho período, un caudal adicional contmuo de 244 l/seg. 

fue tratado con cloro, p~ra garantizar la necesaria potabili---

dad. 

5°) OEPA FISIC-'\ EJECUT/lDA 

Ix, otra física '"jccutnda por A"IIll- en este período se ha reducido a 

ampliaciones del sistemi! de acueductos y ~lcantarillados existentes, 

p",r2. adapt"Tlos al crr;cmiento de las poblacioms. Es i!sf cano: 

a) 39 nuevas urbanizaciones fueron incorporadas a sistemas ya est! 

blecidos; 

b) Para los acucouctos se h:1. tenido la necesidad de colocar 25.9 -

~. de cañcri2. dirc'TIetro que oscila (;ntre 2 y 20", tanto de clo-

ruro de polivinilo como met.11ica; 

c) P<'.ra la anl1:Jli."ci6l'. dE) los alcal'.tarillados, se h2. colocado una -

longitud de 8.3 K"TI. de tuberi, de cemento 0 8", 10" Y 12", con-

lé'.S correspondientes obras accesorias. 

Esta obr" físicF ?é'.r". i'.rnpliaciones de los sistemas, representaron 

una inversión de c~ital de 1,t, millones de colones. 
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Las labores de pl'lIlificaci6n, estudio, ejecuci6n, operación y mante-

ni~iento de los servicios de agua potahle y alcantarillado sanitario, 

que llevó a cabo esta fdrlÍnistración presentan el siguiente estado -

de INGP.ESOS y EGRJ:SOS, detallados en los Cuadros Nos. 1 Y 2. 

L? comparación de los INGRESa:; con el ejercicio del período é'nterior 

se indica en el Cu'l.0rO No. 3. 

En lo que se refiere al estado de deuda de la Administración debido-

~ préstamos anteriores, el Cuadro No. 4 ilustra la situación en las-

fechas señ.aladas. 
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aJADRe No. 

I\IGRESOS DE El:'!:cr:rvo PERIODO 10. JULIO/69 AL 30 JL'NI0!70 

SUB-TOTAL TorALES TOTALES 
1 T E M S PAPCIALES P¡lRCIAL PARCIALES GENERALES 

INGRESOS DE OPERACION: 

Cobro Servicio de Agua 
Co~ro Servicio de Alcantarillado 

Cobro de Acometidas, Cobro de 
-,\bonos por Acometidas y Derechos 

OTPDS INGRESOS: 

Derechos Pagados por los lJrt·a¡üzadores 
CClT'O contribución a las obras:le Pro-
ducció~ y Distritución de A~ua Potable, 
Venta de r"ateriales, btereses ganados 
por Depósitos a Plazos, Alquileres, -
Varios. 

}\P0FTES PARA OEPAS DE CCJ.-.'STPUCCIrt':: 

.~portes del Gobiemo Central, Institu
ciones Oficiales Autón~as para finan
ciar Darte de las amnliaciones el.estina 
das ai aprovisionamiento de afUa a i~ 
tirJciones públicas. 

¡I~rtes ~8 ryarticu1ares para financiar 
parte ele las ampliaciones destinadas -
al aprovisionamiento particular éI.e agua 
potable o evacuación de aguas residua
les. 

~J'lSIDIOS DEL GOBIEPID CENTRAL: 

Para ampliaciones y mejoras de los Si~ 
temas de Acueductos y ¡llcantari11ados. 

Para pa~o de Intereses al Banco Central 
de Reserva. 

PRESTt.'l0S EXTER.'>JOS: 

Ultima Cuota del Prést~ 90 TF/FS 

5.296 
38 

(cifras en Bi1es de colones) 

5.334 

884 6.218 

463 6.618 

46 

96 142 

350 

197 547 

281 

T0TJlL "EC ... TTISOS l)EL 10. ~E Jl'LIO/69 fL 30 rE JUNIO!70. 7.651 
L-_________________________________________________ ; 

acl. 
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OJADRO No. 2 

EGRESOS EN EL PElUOOO lo. JULIO 1969 - 30 J'...iNIO 1970 

~f E S E S 

J',)1.1O 

AmSTO 

SEPTIEMBRE 

OCIUBP.E 

,,¡OVIfl.1ERE 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBPEPO 

HtJllO 

i'BPIL 

PI·.YO 

Jl:'l',IO 

T O T /. L 

acl. 

1969 

" 
,; 

" 

" 
,. 

1970 

" 
" 

" 
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T O T f. L E S 
EN COLmES. 

1136.123.63 

596.274.59 

899.336.20 

779.718.07 

757.960.89 

530.035.13 

500.550.38 

5tll.941\.59 

729.42R.49 

659.835.97 

731.222.55 

484.950.17 

7.647.380.66 
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JULIO 

AC-OSTO 

SEPT. 

OCL 

N()V. 

DIC. 

ENERO 

FEB. 

~1~.DZO 

!,BRIL 

!V1J\Y0 

Jl.JNI(1 
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OJftDRO No. 3 

ru1PPRJlCION DE LOS INGRESOS DE Of>r:RJl.CIOI" DE JULIO/68 A JUNIO/69 

y JULIO/69 ¡' JUNIO/70 

.. 

1968-1969 1969-1970 (2)/(1)% (2)/(1) 
(1 ) (2) (3) (4) 

561.273.28 I 538.888.46 96.01 - 22.384.82 

393.611.30 t,39.045.46 111. 54 + 45.434.16 

472.909.26 52·1. 3S~,. 65 110.88 + 51.445.39 

678.534.28 537.546.24 79.22 - 140.988.04 

647.558.45 ·!·31.01 S. 96 66.56 - 216.542.49 

639.675.48 502.587.85 79.51 - 131.087.63 

513.003.63 506.851.79 98.80 - 6.151.84 

581.946A4 512.980.57 89.18 - 62.965.87 

572.420.32 ''24.899.49 74.23 - 147.520.83 

53·1.507.01 6~6.717.70 120.99 + 112.210.69 

534.268.44 524.256.64 98.13 - 10.011.80 

:,7"1.912.79 616.916.11 129.09 + 139.003.32 

'!'OTPJES 6.607.620.68 6.218.060.92 94.10 - 389.559.76 

NOTAS: Los infresos del período 1968-1969, son mayores debido a que hay cobros 
correspondientes a facúJraci6n de consumos con las tarifas derogadas -
(Enero ". }~".yo/68), situaci6n que se repite en el período 1969-1970, 
pero en menor cuantía. 

acl. 
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alADRO No. 4 

ESTADO DE DEUD;', 

Saldos al 30/6/69 (Co;:mrom.) 
Complemento del prést~ 
90 TF/ES recihido agosto/69. 
tmortiz. de c~pitéll del 10./7/69 
h~sta el 30/6/70. -

Saldos al 30/6/70 (Conprom.) 

---16 

Internos Externos 

~ 5.944.927.00 ~ 20.749.272.59 

280.577.02 

6.685.40 288.202.83 

~ 5.938.241.60 ~ 20.741.646.78 

El total de desembolsos p.?ra cubrir los cor.¡promisos de deuda fue el -
siguiente: 

Internos Externos Total 

i~ortiz. de capital ~ 6.685.40 ~ 288.202.83 ~ 294.888.23 
Pago de intereses 197.506.35 836.961.57 1.034.468.42 

Total desembolsos 

acl. 

~ 204.192.25 ~1.125.164.40 ~ 1.329.356.65 
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