INAA
FECHA 41093
NI/SEM/1200070.001. Seguimiento al proceso de legalización de los comités de agua y
saneamiento
Propósito
Capacitados 175 CAPS de los territorios de intervención en el uso y aplicación de la ley 722,
reglamento, instrumentos jurídicos e igual número de documentos de legalización. Ejecutado
el programa de seguimiento y monitoreo a la implementación del proceso de legalización en
10 CAPS

>>> ANTECEDENTE
Actividades
•

•

Dar continuidad al Proceso de Legalización de los Comités de Agua Potable y
Saneamiento en los territorios de Siuna, Rosita y Waslala de Ia Región Autónoma del
Atlántico Norte, Rio San Juan (San Carlos), El Rama, Boaco, León, San Rafael del Sur,
Estelí, Matagalpa, Masaya, Granada y Rivas, que comprende Ia capacitación técnica
necesaria para Llevar a cabo el proceso tanto de los CAPS como de Ia Unidad Técnica
Municipal correspondiente entregándoles los instrumentos de legalización.
Ejecutar un programa de seguimiento y control a Ia implementación del proceso de
legalización a 10 CAPS y brindar apoyo en las tareas de administración, finanzas,
operación y mantenimiento que deben realizar los CAPS inmediatamente después de
certificarse.

>>> RENDICION
Resumen
El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) Ente Regulador y Autoridad
de Aplicación de Ia Ley N° 722 Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)
informa que se ha ejecutado Ia actividad Nl/SEM/1200070.001 Seguimiento al proceso de
legalización cie los CAPS que está compuesta por 2 tareas:
Tarea 1: Capacitar y entregar los instrumentos de legalización a los CAPS de Ia Región del
Caribe Norte para su certificación correspondiente.
Tarea 2: Ejecutar Programa de Seguimiento, Monitoreo y Control a 10 CAPS certificados en
diferentes Municipios del Pals.
La ejecución se inició con Ia planificación de las tareas, debido a que esta actividad requería de
un trabajo de equipo de todos los Departamentos de INAA. Al igual que de los actores
fundamentales que fueron los CAPS beneficiados, los que se convoca con apoyo de las
Unidades Municipales de Agua y Saneamiento y eso retrasa un poco Ia programación y

ejecución de las tareas, sin embargo, a pesar del año electoral se obtuvieron a Ia fecha de este
informe los resultados siguientes:
Tarea 1: Capacitar y entregar los instrumentos de legalización a los CAPS de Ia Región del
Caribe Norte para su certificación correspondiente
•

•

•
•

•

•

•

Se ejecutaron 16 talleres territoriales en Ia Región Autónoma del Atlántico Norte,
Región Autónoma del Atlántico Sur, Rio San Juan, Boaco, Nueva Segovia, León,
Chinandega y Managua, Lográndose Ia capacitación de 460 miembros de CAPS de
estos territorios. El cumplimiento de esta tarea es del 114%, o sea que se realizo 2
talleres adicionales para capacitar a 97 miembros de CAPS.
Se otorgó viáticos de transporte terrestre a los miembros de CAPS que requería apoyo
económico por Ia lejanía. Teniendo un caso especial de los CAPS de las comunidades
rurales de Rosita en Ia RAAN que se les proporcionó hospedaje y viáticos de transporte
especial. Durante estos talleres se entregaron juegos de documentos para
Legalización, contribuyendo así al avance del proceso de legalización.
La agenda de cada taller fue revisada y diseñada para ejecutarse de 8:30 a.m. a 2:00
p.m., por lo que solamente se brindó un refrigerio por Ia mañana y el almuerzo.
Se capacitó en Ia Ley N° 722 y su Reglamento, en el uso adecuado de los documentos
de legalización y en los pasos que deben cumplir para legalizarse y por último se
explicó Ia importancia de Ia Certificación como Prestadores de Servicios de Agua
Potable y Saneamiento rural para gozar de los beneficios. Igualmente se realizaron dos
importantes Foros:
Un Foro realizado en el Departamento de Managua con los CAPS certificados de sus
municipios, donde se explico claramente las ventajas que se tiene con Ia aplicación de
Ia Tarifa de energía para CAPS por uno de los CAPS que está gozando de esos
beneficios.
Un Foro realizado en Chinandega, con los CAPS que aun no se han certificado para
darles el seguimiento correspondiente y conocer las causas de su demora, teniendo
como resultado el interés de muchos de ellos, incluso se realizó un reporte periodístico
del entusiasmo por dar inicio a tan importante tarea.
Se logro determinar en todos los talleres, que el 90 % de los CAPS requieren de
asistencia técnica y apoyo para desarrollar las funciones listada en Ia Ley 722 y
capacitación en diversos temas como: tarifa, registro contable, control comercial

Tarea 2: Ejecutar Programa de Seguimiento, Monitoreo y Control a 10 CAPS certificados en
diferentes Municipios del País
•

Se ejecutaron 39 visitas técnicas de seguimiento a los CAPS certificados de los
municipios de Rosita, Bonanza, Nueva Guinea, San Fernando,, Mozonte, Chinandega,
Chichigalpa, Santa Teresa y Comalapa, El objetivo primordial de estas visitas es el de
obtener un diagnostico integral de cada uno de los CAPS de estas localidades y
conocer las demandas técnicas y de capacitación que tienen y de esta forma
homogenizar las dificultades y necesidades para ir generando las bases metodológicas
y técnicas para el Plan Nacional de Capacitación Integral de los CAPS y el Programa

•

Nacional de Asistencia técnica de los CAPS que Ia ley obliga a elaborar a INAA. Ver
cuadro y gráfico adjunto.
El grado de cumplimiento gracias al trabajo de equipo logrado fue del 390%,
superando Ia meta establecida, gracias al apoyo y confianza de OPS en el alargamiento
del plazo de ejecución.

Recomendaciones
•

•

Se debe continuar acompañando a los CAPS en el proceso de certificación y considerar
Ia elaboración de un programa de trabajo que permita Llevar a los CAPS hacia una
certificación más ágil, acercarnos a su municipio, para ello se debe evaluar Ya
posibilidad estratégica de regionalizar INAA.
Para la fase de seguimiento es recomendable aumentar el número de visitas puntuales
para apoyar a los CAPS a realizar el proceso de Legalización más eficientemente.

Obstáculos
Uno de los principales obstáculos para realizar las tareas fueron las condiciones climatológicas
de las localidades de la Costa Caribe, pero que fueron superados con las reprogramaciones
establecidas y el periodo de tiempo otorgado para finalizarlas.
Desafío.
Se debe continuar acompañando a los CAPS en el proceso de certificación y considerar Ia
elaboración de un programa de trabajo que permita Llevar a los CAPS hacia una certificación
más ágil empoderándolos para el aprovechamiento del espíritu de esta ley acompañada de
capacitaciones que permitan mejorar el servicio que prestan. De los aproximadamente 5000
CAPS que existen en el país solo se han registrado 1200 por lo que la tarea pendiente es
enorme.

Miguel Balladares:
Indicador 2
60% de la población capacitada en procesos de participación ciudadana, que incluyan los análisis de situación en salud y la
formulación de estrategias locales, al finalizar el proyecto

Apoyo a INAA para:
a) Capacitar en la aplicación de la ley especial de CAPs promover y facilitar inscripción.
b) Capacitar y Apoyar a CAPS de 3 municipios para completar su organización técnica y
financiera.

