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VISIÓN
Que cualquier persona, pueda adquirir
cualquier cantidad de agua potable,
en cualquier parte de la ciudad,
en cualquier momento.

MISIÓN
Somos la Empresa Municipal de Agua
De la ciudad de Guatemala, que se dedica a
La administración integrada del agua y alcantarillado,
Basada en el compromiso de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.

POLÍTICA DE CALIDAD
En EMPAGUA somos un equipo de trabajo comprometido con la mejora continua
y con el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, con el
fin de garantizar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, a través
de un servicio de calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD






Emitir y entregar facturas a tiempo
Capacitar continuamente al personal
Mejorar la satisfacción del cliente
Mantener información actualizada en centros de atención al público
Mejorar el tiempo de resolución de solicitudes o gestiones, quejas y
reclamos
 Mantener actualizadas las leyes y reglamentos aplicables.
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INTRODUCCIÓN
La información vertida en el presente documento contempla en forma general las
actividades más relevantes que ha realizado EMPAGUA en el transcurso del año
2017, detallando los proyectos realizados tanto en el área técnica como en el área
administrativa financiera.
Se espera que este documento sea una herramienta con la que se visualice un
panorama amplio de las actividades a cargo de la Empresa Municipal de Agua de
la ciudad de Guatemala y el nivel de cumplimiento en su ejecución.
El presente informe se logró llevar a cabo con la activa colaboración de los
encargados de cada uno de los departamentos que conforman nuestra Institución.
CONDICION INICIAL
La Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala –EMPAGUA-dentro del
análisis de los problemas más preponderantes que han llamado más la atención y
como parte de la responsabilidad para influir positivamente para la consecución de
los objetivos estratégicos propuestos por la Municipalidad de Guatemala, ha
venido desarrollando e implementando una serie de proyectos y soluciones que
están enmarcados dentro del plan general de la administración denominado Agua
Para Ti.
Para poder cumplir con sus objetivos, EMPAGUA ha planteado y todos sus
esfuerzos se han venido encaminando en lo siguiente.
La situación inicial que fue la base para enmarcar el camino a seguir para el
desarrollo del programa Agua Para Ti se basó en las premisas siguientes; la
principal función es de poder contar con una muy buena calidad de agua potable
para poder distribuirla a los usuarios que la demandan, en paralelo desarrollar
proyectos que permitieran cubrir el déficit del 40% en la producción de agua, este
déficit es determinado por un estudio realizado en el año 2,003, producto del
resultado del catastro de usuarios, hay que tomar en cuenta que la población ha
crecido considerablemente en los últimos años, consecuentemente se aumenta la
demanda del servicio de agua potable y para poder minimizar el déficit en la
producción de agua potable, se han implementado proyectos de servicios de
conducción de agua en bloque para poder ir cubriendo la demanda y a la vez se
ha priorizado el ingreso de estos nuevos caudales en función del mapa de calidad
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de servicio, con el objetivo principal de poder prestar el servicio de agua potable
todos los días, un aspecto a tomar en consideración es que aún se cuenta con una
red de distribución de agua potable que se ha deteriorado con el tiempo y por el
uso que se le da a la misma, se trata de una red de distribución que se encuentra
sin información y sin mecanismos de gestión; a la fecha se cuenta con la fase I del
proyecto para la Administración Dinámica de la Red – ADR, que contempla la
zona hidráulica 21, que abarca las zonas postales 12 y 21, con el propósito de ir
minimizando el índice de agua no contabilizada – ANC- producto de la puesta en
operación de esta fase y en la manera de que las condiciones de flujo de caja lo
permitan, proceder a la implementación de las siguientes 6 fases, obteniendo
como resultados, la recuperación de caudal producto de pérdidas comerciales y
conexiones no autorizadas.

ACCIONES TOMADAS Y LOGROS OBTENIDOS
Bajo los esquemas indicados con anterioridad, en el programa de Agua Para Ti se
re-plantea la necesidad y se establece que el orden de implementación de estos
programas debe de seguir en función de los 5 ejes planificados en la actual
administración, siendo el primero el de asegurar el ingreso, y este se ha logrado
implementado un sistema comercial ERP (Enterprise Resource Planning, por sus
siglas en inglés) y una facturación en sitio con toma de fotografía de la lectura del
medidor y en línea para garantizar la transparencia hacia el usuario de lo que se le
factura por consumo de agua, está respaldado con registro fotográfico de la
lectura del medidor, aunado lo anterior con altos niveles de seguridad en el
manejo de la información y se ha mejorado el monitoreo con el control cruzado
con herramientas tecnológicas para la revisión de la calidad de las fotografías que
respaldan la facturación en sitio. En el presente año se empieza con el proceso
de cambio, actualización y renovación de toda la red de servidores que
contemplan el proyecto de la Administración Comercial de Clientes –ACC-,
priorizando los sistemas comercial y de facturación, los servidores de Base de
Datos y del sistema de almacenamiento tipo NAS (Network Area Storage, por sus
siglas en inglés) y el respaldo en cintas con tecnología LTO (Linear Tape Open por
sus siglas en inglés) de toda la información de EMPAGUA.
Para seguir garantizando la sostenibilidad en el aseguramiento de los ingresos de
EMPAGUA se sigue optimizando los proyectos para el monitoreo de cuentas en
donde la gestión de cobro vía call center y con el uso del IVR (Interactive Voice
Response por sus siglas en inglés), sistema automático de generación de
llamadas para recordatorio de pago y para cobro automatizado de las cuentas en
donde las facturas ya han vencido y superado la fecha límite de pago.
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Es importante continuar con los esfuerzos de revisión de medidores en los
inmuebles y con el proceso de cortes y reconexiones.
Para poder determinar la demanda actual de agua potable, es indispensable
seguir realizando el catastro de usuarios para establecer el uso y la cantidad de
habitantes de cada inmueble en donde EMPAGUA presta servicio.
Como segundo eje, se sigue con las adecuaciones necesarias para la
implementación de los proyectos de agua en bloque, cubriendo la demanda en
función de la capacidad de distribución, siguiendo con la planta Ojo de Agua con
600 litros por segundo, área norte con 160 litros por segundo, área Sur y Este con
40 litros por segundo y la planta Lo de Coy con hasta 1,000 litros por segundo y
con opciones para reducir estas producciones en función de la estacionalidad y de
la demanda.
El tercer eje consiste en el equipamiento de la red en todas sus unidades
involucradas en el proceso, para lo cual se inició en tener la producción y el
monitoreo de todas las fuentes de producción totalmente en línea, midiendo las
principales variables utilizadas en el tratamiento del agua hasta hacerla potable y
con altos índices de calidad, a la vez implementar el monitoreo del consumo de
energía eléctrica que interviene en el proceso de la producción de agua en el
campo de pozos, para determinar en tiempo real el consumo en cada sitio de
producción de agua; el equipamiento de la red de distribución de agua potable,
para lo cual en el presente año se optimizado la operación en el centro de
monitoreo y control para seguimiento remoto y en línea de los sitios que producen
el agua para poder tratarla y hacerla apta para el consumo humano cumpliendo
con altos estándares de calidad y también cumpliendo con lo establecido en la
norma COGUANOR NGO 29001.
El cuatro eje contempla el tratamiento de aguas residuales y ampliar la capacidad
de la red de drenajes de la ciudad de Guatemala para lo cual se seguirá con la
construcción de nuevos drenajes y se seguirá con la evaluación y planificación
necesaria para poder cumplir con las normativas del reglamento del acuerdo
gubernativo 236-2006 y del acuerdo ministerial 105-2008 del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.
Se seguirá trabajando con el quinto eje, que es la educación, en el sentido de
darle a conocer a los usuarios, lo que implica producir y hacer potable el agua,
para luego distribuirla con un servicio de calidad de acuerdo a los estándares
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mundiales en la producción del agua potable para consumo humano para que
cualquier persona, pueda adquirir cualquier cantidad de agua potable, en cualquier
parte de la ciudad, en cualquier momento.
Para seguir con las actividades de atención y mejora continua hacia el vecino de la
ciudad de Guatemala y con la finalidad de ser aún más eficientes en la solución de
servicios que presta EMPAGUA, en el presente año se optimiza y se integran
nuevas tecnologías móviles para el monitoreo de las actividades en el centro de
monitoreo y gestión y así poder darle seguimiento a todas las solicitudes que
requieren una pronta solución en campo, mismas que ingresan principalmente al
call center de la Municipalidad de Guatemala por medio del teléfono 1551, ya que
se cuenta con herramientas tecnologías de inteligencia de la información para
poder llevar trazabilidad desde el inicio de la solicitud hasta su finalización,
registrando en cada situación, fotografías del proceso de reparación y solución,
toda esta información es almacenada y procesada para futuras consultas,
estadísticas y determinar patrones de solicitudes y atención de incidencias.

JUNTA DIRECTIVA











Sr. Álvaro Enrique Arzú Irigoyen
Lic. Ricardo Quiñónez Lemus
Lic. Keving Roberto Aldana Álvarez
Dr. Luis Pedro Villanueva Mirón
Licda. Alessandra Gallio Abud de Davidson
Licda. Luisa María Silvana Salas Bedoya
Lic. Salvador Orlando Carrillo Grajeda
Lic. Johny Rubelcy Gramajo Marroquín
Licda. Regina Elizabeth Farfán de Luján
Ing. Oscar Alfredo Guzmán González
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GERENCIA GENERAL

Es el órgano administrativo superior de la Empresa y como tal le corresponde
impulsar, dirigir y coordinar las actividades técnicas y administrativas tal y como lo
dice el Reglamento de Creación de la Empresa Municipal de Agua de la ciudad de
Guatemala.
La Gerencia General durante el año 2017, ha impulsado cambios positivos dentro
de la Institución, tales como la implementación de tecnología de punta en los
principales centros de trabajo.
También ha promovido las mejoras que se han realizado en las diferentes
instalaciones de EMPAGUA, en beneficio de los trabajadores y de nuestros
clientes, quienes son la principal razón de nuestra Institución.

Dirección de Auditoria Interna
La Dirección de Auditoria Interna ha desarrollado sus actividades teniendo como
guía general el Plan Anual de Auditoria Interna 2017, el cual está enfocado y
desarrollado en función de una adecuada administración de riesgos mediante
asegurar la minimización de los mismos a través de la salvaguarda de los activos,
de la empresa de la siguiente manera:
I- Objetivo General:
Colaborar para el mejoramiento de la posición financiera de la empresa así como
promover la eficiencia en todos los procesos que integran las actividades
operativas, dentro del marco legal y de control interno basado en la normativa
emitida por la Contraloría General de Cuentas.
II- Objetivo Específico:
Coadyuvar al mejoramiento de la eficiencia en las operaciones y que se reflejen en
el aseguramiento de un adecuado y confiable registro contable de los ingresos y
la racionalización de egresos mediante las siguientes acciones:
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A) Operaciones de Ingresos:
 Asegurar mediante pruebas diarias que la totalidad de los ingresos
acreditados a usuarios están siendo efectivamente percibidos y operados
en nuestra cuenta de bancos.
 Apoyar los esfuerzos de la unidad responsable de la ejecución de
estrategias para mejorar los ingresos por servicio de agua, alcantarillado y
otras cuentas vigentes.
 Supervisar acciones de las distintas direcciones involucradas y de
resoluciones del Concejo Municipal para la recuperación de saldos y de
cuentas en mora.
 Verificar conciliación de acreditamiento de cuentas bancarias con abonos
aplicados a cuentas de usuarios.
 Seguimiento al cumplimiento de cobro por convenios de pago suscrito por
usuario
 Verificación operatoria de Ingresos reportados por Tesorería para efectos
contables y tributarios.
B) Operaciones de Egresos:
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones para cada monto en particular.
 Verificar que los gastos comprometidos correspondan al rubro y montos
presupuestados
 Controlar que las compras de materiales y suministros se realicen previa
verificación de inventarios.
 Revisar nóminas de sueldos que corresponden a los diferentes renglones.
 Comprobar que las compras cumplan con la racionalidad en cuanto a
cantidad, calidad y precio.
 Velar por la calidad del gasto
 Verificar la recepción de químicos para el tratamiento del agua en cuanto a
cantidad, calidad y precio convenidos.
 Supervisar la recepción de activos fijos adquiridos de acuerdo a los
términos y condiciones pactadas.
 Supervisar la baja en registros y entrega física de vehículos al lugar
destinado para el efecto de acuerdo al normativo vigente.
 Verificar que los egresos se documenten debidamente y respondan en su
caso a los contratos previamente suscritos consecuentes de licitaciones,
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 cotizaciones asignadas o compras directas o de baja cuantía efectuadas de
conformidad con la ley.
 Revisar el cumplimiento de resoluciones del Concejo Municipal en cuanto a
rebajas y/o exoneraciones concedidas.
 Auditorias específicas y periódicas a fondos rotativos internos con énfasis
en el aseguramiento del cumplimiento de la normativa que rige su
operatoria.
 Auditoria de traslados de fondos al fiduciario y liquidación de fondos según
contrato de fideicomiso.
C) Registros
 Asesorar, supervisar y verificar procedimientos contables para el registro de
las operaciones de ingreso, egreso, provisiones, etc.
D) Información
 Aseguramiento del cumplimiento de obligaciones fiscales y de rendición de
cuentas
 Análisis de los informes contables y operativos
 Verificación de entrega oportuna de informes a entidades gubernamentales
III- Ejecución:
Las actividades anteriormente descritas, se realizaron mediante
operativas de manera virtual y físicamente.

acciones

De las pruebas físicas realizadas se documentan las siguientes:
1. Verificación de recepción por compra de químicos. ( anexo 1)
2. Verificación del adecuado mantenimiento de los pozos para el
abastecimiento de agua potable. ( anexo 2)
3. Verificación de recepción de equipo, motores, bombas y otros suministros
para el uso en subestaciones eléctricas de los pozos. (anexo 3)
4. Verificación de recepción de combustible según orden de compra. (anexo 4)
La comunicación del resultado de las revisiones mencionadas fue realizada
diariamente a las unidades responsables mediante oficios solicitando la corrección
de los expedientes y procesos sometidos a nuestra revisión y en informes
periódicos a las autoridades competentes.
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Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3
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Anexo 4

Dirección de Asuntos Legales
Como en años anteriores, trabajamos con el firme propósito de cumplir con la
misión, la visión, objetivos y política de calidad de la empresa, poniendo nuestro
mejor empeño en la realización de las funciones asignadas.
Como órgano asesor de la Gerencia General, brindamos durante el año 2017, la
asesoría jurídica solicitada para el cumplimiento de las políticas de la empresa,
de igual forma colaboramos con las subgerencias, direcciones y unidades de la
empresa que así nos lo requirieron, especialmente trabajamos de la mano con las
direcciones de Recursos Humanos, Facturación y Lecturas y Comercial con sus
respectivas unidades, así como con la Unidad de Transportes, maquinaria y
mantenimiento de Instalaciones, Sindicatos y particulares que así lo solicitaron.
Objetivos Generales
 Asesorar al Gerente General, Subgerentes, directores y jefes de unidades
en asuntos jurídicos que lo soliciten.
 Intercambiar criterios de carácter jurídico ante las diversas instancias
administrativas, judiciales, laborales y otras en donde EMPAGUA sea parte.
 Proponer las bases y los requisitos legales a que se deben ajustar para la
celebración de convenios, contratos administrativos y civiles; y la respectiva
revisión de bases de cotización y licitación.
 Integrar juntas de cotización y licitación cuando sean nombrados por la
Gerencia General.
 Intervenir en el faccionamiento de actas notariales relacionadas con el giro
comercial de la empresa, en situaciones o reuniones en las cuales se deba
dejar constancia del acto, en los casos en que sea necesario documentar o
evidenciar los acontecimientos.
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 Informar periódicamente de las actividades desarrolladas al Gerente
General de EMPAGUA, de las cuestiones legales relacionadas con la
empresa.
 Emitir opiniones de carácter jurídico cuando le sea requerido por cualquiera
de las unidades de la empresa.
 Diligenciar los Recursos que se interpongan contra de EMPAGUA.
 Proponer a la Gerencia, Subgerencias, Direcciones o Unidades que
corresponda tratar temas de su competencia o importantes relacionados
con la empresa, con el fin de optimizar el desempeño y resultados en la
prestación de los servicios.
 Brindar asesoría legal en asuntos relacionados con los servicios que
EMPAGUA presta a los usuarios que lo requieran.
 Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las propuestas sobre
mecanismos o procedimientos que agilicen el trámite administrativo para
eficientizar las actividades de la empresa.
 Tramitar los procesos legales que se le encomienden, hasta ponerlos en
estado de resueltos.
 Representar a EMPAGUA en los asuntos de carácter legal en que tenga
interés a través de sus mandatarios judiciales.
Objetivo Especifico
Encargarse de darle trámite, revisar, interponer toda clase de recursos, ante las
instancias legales y administrativas de índole institucional y entre particulares, así
como asesorar, representar y brindar asistencia jurídica a la empresa en cualquier
litigio o asunto, con la actualización constante dentro del marco normativo donde
se regulan sus acciones.

Tareas Relevantes Realizadas por las Áreas Específicas.
Área Administrativa
 Se emitieron providencias y oficios de traslado y con respuesta a diversas
solicitudes de las direcciones, unidades de la Empresa Municipal de Agua
de la Ciudad de Guatemala y Juzgado de Asuntos Municipales.
 Se trasladaron documentos a la Secretaría General de la Municipalidad y la
Dirección de Asuntos Jurídicos Municipales, así como al Ministerio Público,
Procuraduría de los Derechos Humanos y diferentes Juzgados.
 Se suscribieron convenios entre EMPAGUA y empresas privadas, cuyo
objetivo es proteger la infraestructura del sistema de distribución de agua y
13
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 drenajes o alcantarillado en todas las zonas de la ciudad en las que
EMPAGUA presta el servicio.
 Se revisaron expedientes relacionados con bases de licitación, cotización,
términos de referencia, fianzas de cumplimiento, fianzas de calidad y otros
para la contratación de bienes, servicios, obras y suministros, previo a
emitir el dictamen legal correspondiente.
 Se emitieron resoluciones sobre asuntos de interés de la Empresa
Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala.
 Se suscribieron contratos administrativos relacionados con la contratación
de servicios profesionales y técnicos, bajo el renglón 029, así como los
contratos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
 Se iniciaron denuncias de orden administrativo ante el Juzgado de Asuntos
Municipales de la Ciudad de Guatemala, provenientes de las diferentes
direcciones que conforman la empresa.
Depuración de Archivo de la Dirección
Se participó en las Juntas de Cotización y Licitación como miembros titulares y
suplentes.
Mantenemos la promoción, participación y concientización del personal en
nuestra dirección en el uso adecuado del papel y reciclado del mismo, como parte
de nuestra Responsabilidad Social Empresarial, colaborando como donantes en el
programa de Proyección Social, de reciclaje con la Fundación Castillo Córdova, la
cual en concordancia con los fines de Naciones Unidas, dirige sus acciones hacia
la atención entre otros, a la degradación del medio ambiente y la cultura
generando el fortalecimiento ambiental.
Se participó
en las distintas reuniones para elaborar el plan institucional de
respuesta que requiere CONRED para elaborar el Plan de evacuación.
Se brindó apoyo a la unidad de Formación y Desarrollo Laboral, para la
capacitación de personal en redacción de documentos oficiales.
Se asistió a reuniones de trabajo con demás personeros de la Empresa Municipal
de Agua de la Ciudad de Guatemala relacionados con el qué hacer de EMPAGUA,
con la Municipalidad de Guatemala.
Área Penal
 Se presentaron denuncias al Ministerio Público, en contra de usuarios por la
comisión de delitos flagrantes de robo de fluidos de agua potable.
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 Se presentaron denuncias al Ministerio Publico, en contra de particulares
por la comisión de delitos de robo de fluidos de agua potable denunciados a
la Empresa.
 Se continúa con el trámite y procuración de denuncias de años anteriores
presentadas en contra de usuarios por delito de robo de fluido de agua
potable en forma continuada.
 Se presentaron denuncias al Ministerio Público o al Juzgado de Paz del
ramo Penal en contra de empleados de esta empresa, por hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones.
 Se continúa con el trámite de denuncias ante el Ministerio Público en contra
de empleados administrativos de -EMPAGUA-, por hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones.
 Se colaboró con la unidad de Formación y Desarrollo Laboral en la
capacitación de personal de algunas unidades y direcciones con temas
jurídicos específicamente en el área penal y administrativa..
 Se faccionaron actas con ocasión de ilícitos cometidos en contra de la
Empresa Municipal de agua de la Ciudad de Guatemala.
 Se brindó asesoría legal en hechos de tránsito.
 Colaborar con el Ministerio Público y Organismo Judicial en la investigación
de delitos de agua.
Área Laboral:
La Municipalidad de Guatemala, ha sido demandada en materia Laboral por parte
de trabajadores de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, las
cuales en su mayoría han sido recuperadas por parte de esta Dirección de
Asuntos Legales, dentro de estos juicios podemos mencionar:
Juicios
 Conflicto Colectivo de Carácter Económico social 1173-2016-10763 a cargo
del juzgado Octavo de trabajo y previsión social, oficial primero, donde se
plantean prevenciones en contra EMPAGUA, recuperado en resolución de
fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, donde se levantaron las
prevenciones decretadas.
 Ordinario de reinstalación número 1173-2016-4325, a cargo del juzgado
quinto de trabajo y previsión social, oficial segundo, declarado sin lugar
según resolución de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete.
 Ordinario de reinstalación número 1173-2016-5620, a cargo del juzgado
octavo de trabajo y previsión social, oficial segundo, declarado sin lugar
según resolución de fecha veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete.
15
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 Demanda de reclamación de pago de indemnización por jubilación dentro
del juicio número 1173-2016-887 a cargo del juzgado octavo y oficial
primero, declarada sin lugar según resolución de fecha dos de octubre del
año dos mil diecisiete.
 Demanda de reclamación de pago de indemnización por jubilación dentro
del juicio número 1173-2015-9978 a cargo del juzgado quinto y oficial
primero, declarada sin lugar según resolución de fecha dieciocho de julio
del año dos mil diecisiete.
 Demanda de reclamación de pago de indemnización por jubilación dentro
del juicio número 1173-2016-00371 a cargo del juzgado quinto y oficial
segundo, declarada sin lugar según resolución de fecha veintiuno de junio
del año dos mil diecisiete
 Se continúa con la dirección y procuración de Incidentes de Terminación de
Contrato, Incidentes de Reinstalación, Juicios Ordinarios y denuncias ante
la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.

SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE
Seguimiento a Los Procesos Implementados con sistema “SIGUE” para la
modernización de la Dirección de Facturación.
En el año 2,016 se inició con la propuesta de modernización de los procedimientos
de las unidades de la Dirección de Facturación, iniciando con el diagnóstico y
planteando la propuesta en fases de trabajo.
A partir de esto se continuó con las pruebas de acuerdo al avance de desarrollo
informático y durante este año 2,017 se implementaron los procedimientos que
corresponden a la Fase I y parte de la II:
Procedimiento de Análisis
Siendo el procedimiento de donde inician las estrategias de la Unidad de
Antifraudes e Ilícitos. Se agregaron las siguientes asignaciones de trabajos al
sistema y /o estrategias durante los primeros meses definiendo formatos y
haciendo cambios de procedimiento, se propusieron los siguientes cambios en las
aplicaciones levantadas:
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Definición de filtros por zona de las Órdenes de Trabajo, de Refichaje y el de
Jornada de Trabajo identificando las tareas por auditor y por analista.
Modificación del formulario de Jornada (cambios de secuencia), agregando en
nuevo formulario de Jornada para alcantarillado.
Con los cambios realizados en la fase inicial de cargas al sistema se pudieron
rehacer, las nuevas pruebas del sistema en la Fase I para el procedimiento de
análisis, se reestructuro el sistema y se realizaron las pruebas de monitoreo hasta
dejarlo estable y con la aprobación de la Dirección.
A la fecha se implementó el Procedimiento de Análisis y cada analista realiza el
trabajo de forma automatizada de acuerdo a la asignación de zona y de auditor
responsable.

Resultados: Se realizaron las varias pruebas durante el mes de junio, julio y
agosto hasta que se estabilizó el procedimiento de análisis de cuentas, este
integra toda la información de diferentes sistemas como el SIG, el STC, el sistema
de convenios, y otros. La información se carga en línea y permite trabajar por
“estrategias definidas por la jefatura de la unidad” con la finalidad de identificar los
diferentes estatus en el proceso por medidor, integrando la secuencia de los
procesos de la Dirección de Facturación.
Como resultado de las pruebas, se dio seguimiento a las mejoras en el
funcionamiento del sistema.
Durante el proceso también se tuvo, el acompañamiento de la Dirección de
Informática para estabilizar la red ya que se tenían problemas continuamente con
las claves de los usuarios
Pantalla 1 - Carga de información por estrategia para el Procedimiento de Análisis
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Pantalla 2 - Análisis por medidor y por tipo de estrategia

Pantalla 3 y 4 - Reportes por usuario de los casos analizados cargados,
pendientes y trabajados por estrategia.

Indicador por barras de avance del procedimiento de Análisis de Cuentas
Procedimiento de Jornada
Después de la aprobación de la Dirección de Facturación, de las pruebas
realizadas, se continuó con las pruebas en campo para el procedimiento de
Jornada, las que se realizaron por medio del formulario levantado en la APP Móvil,
cargadas a cada auditor de la Unidad de Antifraudes e Ilícitos. Con esta
información se hicieron las pruebas en campo con el acompañamiento del
personal técnico, la Jefatura de la Unidad y la Jefatura de Desarrollo de
Aplicaciones de Informática.
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Ejemplo 1 de información en línea, acá se muestra la información de las fotografías del
medidor al que se le están realizando las mediciones y el levantamiento del formulario de
Jornada.

De esta prueba se validó que la información cargada en campo al Sistema puede
consultarse en Línea desde gabinete
Ejemplo 2: Del estatus del medidor y los resultados de la medición de flujo, la
referencia del documento dejado, la estrategia por la que se inició la jornada.
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Como resultado de las pruebas se solicitaron algunas modificaciones y se esperan
las modificaciones del formulario de Jornada, para finalizar el año con el sistema
implementado y aprobado en la primera fase y parte de la II que es la reportería de
los procesos implementados, y con esto continuar con las siguientes fases
definidas:
La Fase III, corresponde a la integración de los procedimientos relacionados con el
área Jurídica de facturación de la Dirección de Facturación y Lecturas y la de
Antifraudes e Ilícitos.
Fase IV, corresponde en realizar el análisis para la Gestión por Resultados de
todas las unidades de la Dirección.
Propuesta de medición de desempeño
Por solicitud de la Dirección de Facturación se están midiendo los procedimientos
de Desbloqueo de Cuentas y la facturación FNC y FN1 para mejorar el tiempo de
respuesta. Actualmente se diseñó un reporte para medir el proceso, del resultado
de este se harán los cambios en el proceso que se estimen necesarios para
mejorar el tiempo de respuesta con el cliente externo que se presenta por
notificación de auditoria.
Además, se está reestructurando el procedimiento de las Notificaciones, las que
son identificadas en campo por los auditores de la Unidad de Antifraudes e Ilícitos,
para mejorar el tiempo de respuesta y que estas sean subidas al SIG, previo a ser
atendidas las citas por los jurídicos de Facturación.
Se está trabajando en la propuesta para reconocimiento del personal basado en
resultados tomando en consideración los siguientes parámetros:
 Desempeño (basado en objetivos y metas)
 Servicio al Cliente (interno y externo)
 Valores de Empresa

Se inició con un diagnóstico de la situación actual y se empezará con el
levantamiento de los reportes o registros de actividades, que se llevan
actualmente por el personal, definidas por la estructura organizacional que tiene la
Unidad de Jurídico.
Con el resultado se diseñará la metodología a seguir para la selección del “mejor
empleado por área”, una vez sea aprobado por la Dirección de Facturación.
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Dirección Comercial
La Dirección Comercial de EMPAGUA está bajo la coordinación de la Subgerencia
de Servicio al Cliente, y es la responsable de tres áreas importantes como lo son:
Atención al Cliente por medio de los canales más utilizados como los son el Portal
Web, el Call Center y la Atención Personalizada en ventanillas de las Mini Munis y
la Municipalidad de Guatemala, Títulos que tiene a su cargo el control y registro de
los títulos del servicio de agua potable y los derechos de servicio, además la
atención de la reposición de dichos documentos Cortes y Reconexiones que
incluye las instalaciones domiciliares nuevas, la revisión de fugas, el levantamiento
de medidores y como su nombre lo indica el corte & reconexión de los servicios.
Dentro de la información que se administra están los Índices de Gestión que nos
muestran una panorámica general de la situación de EMPAGUA, las gestiones y
resoluciones de los reclamos de los clientes que ingresan por el Concejo
Municipal, el Ministerio Público, la Procuraduría de Los Derechos Humanos y la
Dirección de Atención al Consumidor – DIACO o por medio del sistema comercial
de EMPAGUA, y finalmente se cuenta con información para el apoyo en diferentes
foros sobre el cuidado y valor del agua.
Se apoya directamente para proporcionar la información a los clientes sobre
proyectos de cambios de medidor masivos en zonas o colonias, proyectos de
recuperación de agua no contabilizada, ya sea por sanciones directas por robo de
agua o el registro de los usuarios que no están en la base de datos, además se
brinda apoyo al área de Relaciones Públicas de EMPAGUA en la atención de los
medios de comunicación.
Índices de Gestión
A partir de los resultados obtenidos en el año 2016, se propusieron algunos
índices para el año 2017, los mismos se detallan a continuación
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Para septiembre del presente año, se han logrado obtener resultados positivos
para la gestión comercial, los mismos se describen tomando en base los índices
propuestos para el año 2017 y los registrados al mes de diciembre del 2016.
Índice de Crecimiento, registra la variación porcentual de usuarios activos
comparando el mes de diciembre del año anterior en relación al mes actual
(octubre 2017). Se registró un índice acumulado del 0.44% para este mes, se
puede comentar que es superior al año 2016, aun faltando 2 meses de control y
con tendencia al aumento se podría superar aún más. Este resultado se ve
apoyado por la revisión física de los medidores en campo en el proyecto FASE 1,
las denuncias presentadas y la revisión de cuentas del Gobierno, lo cual ha
permitido recuperar varias cuentas que no se facturaban con el sistema comercial
STC.
Índice de Medición, registra la proporción de usuarios que tienen micro medición
para la facturación del consumo mensual sobre el total de usuarios activos. Se
registró un 85% lo que implica que hubo un resultado sin variación.
Índice de Toma de Lectura, registra la proporción de usuarios con medición que se
les toma la lectura real mensual para efectos de la facturación del consumo para el
mismo período. Se registró un porcentaje del 82.87% para el mes actual (octubre
2017), que es levemente inferior a lo alcanzado en 2016.
Índice de Reclamación, registra la proporción de usuarios que reclaman por las
vías de comunicación disponibles sobre el total de usuarios activos. Se registró un
0.66%, que es superior al 0.55% del año anterior. Esto se debe en parte a la
participación del Concejo Municipal en la recepción de casos que normalmente no
eran resueltos por EMPAGUA, pues la mayoría de casos conlleva exoneraciones
de moras y otros rubros que administrativamente no era viable.
Índice de Recaudación, registra la proporción de ingresos facturados en un mes
calendario específico y como se recaudan en el período de los 90 días siguientes.
Comparando el presente mes, el dato de 73.06% está por arriba del resultado del
2016 y se espera mejorar aún más con los proyectos desarrollados en la Unidad
de Telegestión en actualización de datos de los usuarios y de notificación del
resultado de sus reclamos.
Índice de Facturación, registra la proporción en metros cúbicos facturados sobre
el total de la producción en la misma medida. Para el presente mes de octubre
2017 se registró un 65.47%, siendo mayor al del 2016 y se espera que sea
superior a la meta propuesta para el 2017.
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Los resultados de la gestión comercial apoyado en los proyectos que se describen
a continuación se pueden apreciar en las siguientes gráficas que muestran el
avance en cuanto al Índice de Agua no Contabilizada, que es un parámetro
internacional para medir la eficiente o deficiente gestión de una empresa del sector
agua y saneamiento, además del crecimiento en la facturación y la recaudación.
Gráfica Comparativa de la Producción de Agua Potable y la Facturación por
Consumo de Agua Potable en Metros Cúbicos

Proyecto de Recaudación Deuda de Gobierno
La Administración asignó a esta Dirección Comercial el proyecto de la
recuperación de la deuda del Estado por servicio de agua potable y alcantarillado,
derivado de ello se implementaron algunos controles para iniciar la revisión de las
cuentas.
El sistema informático SIG permite detallar el ingreso de los pagos del Gobierno,
para que se pueda dar seguimiento a la liquidación de cada uno de estos. Se
muestra este desglose del mes de noviembre 2017 para entender las formas de
pago que existen.
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Se realizaron importantes negociaciones con el apoyo de la Asistencia de la
Gerencia General, para los distintos ministerios del Gobierno, logrando mantener
el ingreso a partir del mes de enero 2017 y se espera que para diciembre 2017 se
mejore este ingreso, pues lleva una tendencia a la baja. Es importante destacar
que empezamos a recaudar a partir de agosto 2013, antes este ingreso no se
percibía en EMPAGUA.

En el año 2017 se finalizó la entrega a cada Ministerio de Estado su listado de
cuentas y el estado de cuenta como lo solicitó el Ministerio de Finanzas Públicas;
con ello se persigue que cada uno de los ministerios revise y verifique a lo interno
sus cuentas, con el objetivo de depurar cuentas.
Con este proyecto ya se han logrado localizar cuentas que son de otros
ministerios, tal es el caso de UNEPAR que es del INFOM (estaba como Ministerio
de Salud) y EFPEM que es de USAC (estaba como Ministerio de Educación),
entre otros.
Utilizando los controles y sistemas informáticos a disposición, ahora se puede
llevar un detalle en integral con la información que proporciona el Ministerio de
Finanzas Públicas, las distintas entidades que cuentan con los servicios de agua
potable y alcantarillado, y la que se lleva en EMPAGUA.
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Dirección de Facturación y Lecturas
La Dirección de Facturación y Lecturas, este año ha reforzado el tema de la
mejora continua en cada una de sus áreas, enfocándoles principalmente en factor
humano para el desarrollo de las capacidades intelectuales de todos sus
colaboradores por medio de capacitaciones, reuniones para presentación de
informes y estrategias, presentaciones de metas y resultados, inducciones,
dinámicas y adiestramiento para nuevas contrataciones, además de una mejor
preparación a nivel organizacional.
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Unidad de Facturación y Lecturas
Esta Unidad es responsable que cada mes se realice la toma de lectura a tiempo,
según lo establecido por el cronograma de lecturas, además de facturar
correctamente con base a los parámetros establecidos.

Entrega de facturas
En el año 2017 se sigue manteniendo el bajo promedio de reclamos por falta de
entrega de facturas, esto gracias a la supervisión constante y a la toma de lectura
con Hand Held, siendo este un promedio de 40 reclamos, comprendido del mes de
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enero a octubre del presente año, maximizando el tiempo en que el usuario tiene
para pagar.

Análisis de Cuentas
Durante el año se ha mantenido un promedio de 10,700 cuentas analizadas de los
usuarios. Para el mes de septiembre y octubre estas se han incrementado en
17,414 y 27,364 cuentas analizadas, respectivamente, lo que representa un
incremento en promedio de 109%, y que muestra que se ha agilizado la forma en
que se analizan las cuentas.

Capacitaciones
Durante el año se han tenido cursos y capacitaciones con el personal del campo
de la Unidad de Facturación, buscando la mejora del desempeño del trabajo y que
permita y promueva la existencia de un ambiente de trabajo armónico a través de
la participación de todo el personal, orientado a resultados.
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Mantenimiento de Cuentas
Este departamento es el responsable por solucionar diferentes gestiones
relacionadas con las cuentas de los usuarios, como el cambio de categoría,
cambio de plan tarifario, cambio de ruta, baja de las cuentas, etc.
Cambio de Categoría y Sub
Categoría
Enero
Febrero
Marzo
Abril

1

Mayo

1

Junio

5

Julio

3

Agosto

15

Septiembre

4

Octubre

8

Noviembre

1

Total

31

Cambio de Plan
Tarifario
Enero

4

Febrero

15

Marzo

12

Abril

3

Mayo

14

Junio

18

Julio

18

Agosto

33

Septiembre

13

Octubre

10

Noviembre

6

Total

142
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Mala dirección
Enero

58

Febrero

61

Marzo

65

Abril

66

Mayo

326

Junio

87

Julio

50

Agosto

73

Septiembre

98

Octubre

75

Noviembre

22

Total

923

Cambio de ruta
Enero

223

Febrero

251

Marzo

154

Abril

106

Mayo

311

Junio

243

Julio

192

Agosto

224

Septiembre

222

Octubre

181

Noviembre

89

Total

2196

Exoneración de
alcantarillado
Enero

1

Febrero

1

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1

Total

1
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Mes

Total de
facturas

Enero

61,619

Febrero

61,102

Marzo

70,875

Abril

68389

Mayo

62,784

Junio

61,734

Julio

62,061

Agosto

63,047

Septiembre

92,480

Octubre

114,484

Noviembre

71,580

Antifraude e Ilícitos
El proyecto inició el 18 de agosto de 2009, y ha tenido como meta la regularización
de las cuentas denominadas como “grandes consumidores”.
El primer paso que se dio fue el proyecto de fichaje y análisis de cuentas, en el
cual, los Auditores Comerciales recolectaban y analizaban información con el
objetivo de clasificar los inmuebles que tenían un consumo adecuado de los que
consumían menos de lo proyectado y calificarlos como “consumo bajo para
inmueble”.
El 22 de enero de 2010 el proyecto dio su segundo paso, el cual fue hacer revisión
de medidores de agua a los inmuebles que se habían filtrado como “consumo bajo
para inmueble”, en los cuales se hacían pruebas de flujo hídrico y de acuerdo con
la medición se declaraban como medidor anómalo o bien que medía
correctamente el flujo hídrico.
Desde su inicio el proyecto demostró resultados significativos, con cifras que
apoyaron el alza de ingresos en 2010.
Con resultados muy buenos en el año 2011 y más de 2,000 cuentas revisadas se
tuvo una recaudación de Q 7, 976,613.73 en los meses de enero a octubre.
Para el año 2017, siguiendo con el mismo propósito y contando con más
herramientas de trabajo e instalaciones adecuadas se logra expandir el plan de
trabajo para zonas y sectores que no se habían revisado.
Debido a la gran cantidad de revisiones efectuadas se logró disminuir las
anomalías en comercios e inmuebles en cuyo consumo de agua es significativo.
La gráfica a continuación detalla cuántas cuentas fueron revisadas cada mes.
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Cuentas revisadas

La cantidad de anomalías encontradas y quitadas fueron 521 esto es un 9.87% de
las cuentas revisadas, tomando en cuenta que las visitas a los inmuebles dieron
como resultados medidores en buen estado, se realizaron inspecciones y
reparaciones de fugas, inspecciones de alcantarillado, se cortaron conexiones
fraudulentas, revisiones en avanzada, cortes por mora y requerimientos de pago.

Medidores en buen estado, Inspección de Alcantarillado, Inspección y
reparación de fugas, Cambios de medidor, Instalación de medidores,
otras revisiones.

Medidores Anómalos, Conexiones Directas,
Conexiones Fraudulentas Paralelas
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La grafica a continuación detalla cuánto dinero ingresó por cada mes.
Ingresos del 2017

Como se puede constatar, se logró recaudar Q. 18,161,727.25 en el tiempo
comprendido de enero a noviembre 2017.
La proyección de recuperación para el mes de diciembre es Q 1, 300,000.00.
Esto se logró en conjunto con Gerencia, Dirección de Facturación, Auditoria
Comercial y Departamento Jurídico Comercial de EMPAGUA.
Regularización de Cuentas
Este Departamento, es el que regulariza las cuentas que han sido clasificadas por
consumo en forma fraudulenta o declarado anómalo de igual manera que moras
por consumo o alcantarillado, las solicitudes o gestiones por los usuarios, como
atención al cliente en general.
La prioridad en este año 2017 es atención al cliente, por lo que las cuentas que
son clasificadas dentro de fases son las que se manejan en su mayoría, estas
cuentas han sido visitadas y/o notificadas por el departamento de Antifraude e
Ilícitos. Al ser notificadas, es requisito una cita para poder ser atendido, como
indica el documento, también se crean citas y se atienden a todos los usuarios que
lo soliciten.
Es necesaria la cita, y se ha enfatizado este año, ya que para brindar el servicio
correctamente y no dejar gestiones inconclusas, hay que analizar la cuenta y
brindar toda información requerida y resolver en prontitud tanto lo solicitado por el
usuario, como lo que EMPAGUA requiere, dependiendo el caso.
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Las citas se dan vía telefónica, o solicitadas directamente en recepción, a
continuación, se presentan las citas solicitadas a EMPAGUA este año 2017.

El resultado de las citas varía dependiendo la razón de la visita, en ocasiones no
es posible para el usuario presentarse o cancelan su cita, sea por retrasos,
disponibilidad de tiempo, o razones personales. Considerando al usuario en
situaciones no contempladas se dispone de personal para, atención al vecino.
Atención al vecino, es la que da respuesta a la dudas básicas del servicio o
agilizar trámites de usuarios con cuentas que no tengan anomalías, información
general, realizar convenios de pago si fuese necesario sin una cita previa, y
refiriendo a cita por anomalía o aplicara dependiendo el caso.
El promedio de ausencia de los usuarios a la cita es de un 35% y de las citas
realizadas se acerca solo un 65% de los casos, que es la media general.
Por lo que en Atención al Vecino que es el servicio adicional se atendieron tanto
moras como cambios de medidor y la atención total estos fueron los atendidos en
este año:
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Podemos indicar que el 2017 ha tenido una considerable mejora en la
productividad y atención, por lo que va del año se han logrado atender alrededor
de 5,000 citas y turnos.
Las instalaciones y Reconexiones que son manejadas por solicitud de este
departamento son llevadas a cabo en el menor tiempo posible, se agilizo el
proceso administrativo para hacerlo
Para poder recibir al usuario de una manera siempre profesional y ante todo
presentable se inició con mejoras en apariencia del departamento, se pintó toda el
área de atención al cliente como internamente , la mueblería en oficinas fue
evaluada y se cambiaron los que requerían , se habilitaron 2 pantallas en el área
de atención al cliente, específicamente en sala de espera mostrando los turnos en
espera y cuando son llamados y una en recepción donde se transmiten videos
cortos sobre mantenimiento y cuidado del líquido vital y como EMPAGUA
distribuye el agua en la ciudad, así el usuario crea conciencia sobre el uso del
agua y cuidados.
Todo personal se encuentra identificado y en disposición de servir al usuario en
sus necesidades.
La atención dada es de 22 días al mes, se obtiene una atención de en promedio
de 21 personas diarias usualmente, la atención total mensual en el año es:

Reclamos
A continuación, se presentan los datos de la cantidad de expedientes de reclamo
por consumo ingresados por los usuarios en el año 2016 vs 2017, en la cual
vemos una baja de reclamos ingresados de 22 expedientes con respecto al año
2016. (Vea tabla 1).
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Ingreso de Expedientes Año 2016vs2017
Tabla 1
Mes

Año 2016

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total General 2016 / 2017

1,258
1,151
1,183
1,162
1,094
965
955
954
982
979
10,683

Año
2017
1,249
978
1,181
726
1,217
1,045
1,101
1,063
976
1,125
10,661

A continuación se muestran los expedientes resueltos en el año 2016 vs 2017, en
los cuales se detalla cada mes, se incluye la cantidad de denegados y la cantidad
de aprobados. (Vea tablas 2 y 3).
Expedientes Resueltos Año 2016 vs 2017
Año 2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Tabla 2
Denegados
333
388
337
475
265
241
254
278
198
192

Aprobados
693
888
781
825
800
810
603
720
750
1020

Totales
2,961
7,890
Total General 2016
10,851***
***Nota: Los expedientes resueltos en el año 2016 superan en 168 a los que ingresaron, esto se
debe a que se resolvieron expedientes que estaban pendientes del mes de diciembre-2015.
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Tabla 3
Denegados

Año 2017

Aprobados

Enero

306

928

Febrero

249

788

Marzo

305

828

Abril

182

591

Mayo

365

765

Junio

307

843

Julio

270

597

Agosto

205

922

Septiembre

177

915

Octubre

224

848

Totales

2,590

8,025

Total General 2017

10,615***

***Nota: Los expedientes resueltos en el año 2017aún no completan a los que ingresaron, esto se
debe a que a la fecha de generación de reporte 31/10/2017 aún estaban pendientes de solución,
los cuales se efectuaron en la primera semana de noviembre/2017.

Aplicación de Notas de Abono y Cargo para el año 2017
También así se llevan a cabo la corrección de cuentas por medio de Notas de
Abono o Cargo, esto derivado del análisis de cuentas que de oficio realiza esta
Dirección, así como análisis solicitados por parte de Unidades y Direcciones de
Empagua, como también se atienden a otras dependencias Municipales o
Estatales, (Concejo Municipal, Juzgados Municipales, Diaco, Procuraduría de
Derechos Humanos, etc.).
Como resultado de estos análisis de dio un total de 2,724 notas de abono y 1462
notas de cargo aplicadas por esta dirección. (Ver Cuadro 4 Grafica 4).
Año 2017

Cantidad

Montos

Notas de Abono

2724

Q11,794,494.58

Notas de Cargo

1462

Q1,354,512.13
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Grafica 4

El monto en notas de abono es por Q.11, 794494.58 y notas de cargo por de Q.1,354,512.13 (ver
Cuadro 4 y Grafica 5)
Grafica 5

En comparación al año 2016, para el año 2017 la aplicación de notas de abono se
mantuvo prácticamente igual con una baja del 0.04%, pero caso contrario en notas
de Cargo si existió un aumento del 26.14%,(ver cuadro 4 y grafica 6), sin embargo
con los montos totales en notas de abono se aprecia un aumento del 18.44%, y
en la aplicación de las notas de cargo también se dio un aumento del230.76% (ver
cuadro 4 y grafica 7).
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Unidad de Atención al Vecino zona 21 (Oficinas Venezuela y Guajitos)
Las Oficinas de atención al vecino de EMPAGUA de colonias Venezuela y
Guajitos fueron habilitadas en 2013 y 2015 respectivamente por la Dirección de
Facturación y Lecturas de Empagua. Ambas han contribuido grandemente a que
la comunidad del área compuesta por todas las colonias de la zona, se vean
beneficiadas al tener cerca dos oficinas para la realización de gestiones ligadas al
servicio de agua potable, como la solicitud para cuentas nuevas y de
alcantarillado, denuncias por robo de agua, reporte de fugas, solicitudes de saldos
para pagos y para la gestión de convenios de pago por mora y por otros adeudos.
Siendo la zona 21 una región tan grande, estas oficinas se han convertido en una
opción de gran beneficio para el usuario de EMPAGUA, pues ofrecen el mismo
nivel de servicio y atención que se brinda en las oficinas de EMPAGUA de zona 9
y de Municipalidad central, habiendo sido atendidas entre ambas más de 3,898
personas a la fecha.
Convenios de Pago:
Gracias a la intervención de esta Dirección y a la de sus oficinas en Zona 21, se
otorgaron 381 convenios de pago a usuarios del sector para que pudieran de
regularizar el pago de sus adeudos tanto por mora como por otros conceptos.
Inspección de Medidores en campo:
En estas oficinas se coordinó la realización para la inspección de más de 2,600
cuentas durante el año, para el monitoreo de conexiones no autorizadas,
verificación de ejecución de órdenes de cortes del servicio e inspección de
posibles casos de fraude por consumo.
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Reclamos por Consumo:
Durante el año fueron recibidos 455 reclamos por Consumo en estas oficinas,
siendo evaluados, analizados y resueltos todos los casos por la Unidad encargada
de su seguimiento.
Usuarios atendidos:
Las oficinas de Atención al Vecino recibieron la visita de 3,898 personas en el año,
a quienes se brindó atención, servicio, asistencia y asesoría.

Solicitudes para Cambio de Medidor:
Fueron recibidas 149 solicitudes para Cambio de Medidor, gestiones que han sido
ejecutadas en su totalidad.
Detección y reparación de fugas de agua potable:
Las actividades de inspección y monitoreo de la zona, permitieron la detección de
119 fugas importantes, permitiendo controlar y reparar el total de las mismas.
Drenajes tapados, Tragantes y Faltas de agua:
Adicionalmente se logró reportar y coordinar la optimización con Váctor de 39
drenajes de aguas negras colapsados, que impedían el libre desfogue de aguas
servidas. Gracias al traslado de reportes puntuales, se logró también coordinar la
limpieza y liberación de 47 Tragantes, que ocasionaron eventuales emergencias
en la zona debido al invierno. Además se solucionaron 27 casos por falta de agua.
Tapas Redondas y Cuadradas:
Por medio de la intervención de estas oficinas, se logró también la reposición de
11 Tapas tanto de colectores, registros y tragantes, que constituían un peligro para
el paso de vehículos y de peatones en las vías públicas.
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa velando por el buen estado de las instalaciones de la
Empresa, se apoyó en la Unidad de Servicios Auxiliares, para darle mantenimiento
a las mismas, así como el servicio de conserjería como se describe a
continuación.
También se contó con el apoyo de la Unidad de Transportes y Maquinaria, para
apoyar en todo lo concerniente a los vehículos de la empresa.
Unidad de Servicios Auxiliares
Durante el presente año la Unidad de Servicios Auxiliares apoyó en la
remodelación de diferentes oficinas, siendo estas: Unidad de Ventanilla Única,
Unidad de Títulos, Dirección de Fuentes de Producción de Aguas Subterráneas,
así como cambio total de estructura y techo a oficinas en la Coordinadora de
Cortes y Reconexiones.
Se brindó mantenimiento de plomería en general a baños, lavamanos, lavatrastos
y pilas en las diferentes instalaciones que posee la empresa; así como
mantenimiento al sistema eléctrico y aire acondicionado. Otro aspecto importante
a resaltar de esta unidad, es el apoyo que se brinda a todas las dependencias de
la empresa en el área de conserjería y mensajería.
Coordinadora de Reforestación
Actualmente se cuenta con 42,459 plántulas de diferentes especies en el Vivero
del Molino de las Flores Zona 2 de Mixco, según el último inventario realizado en
septiembre de 2017, el cual fue realizado por los graduandos: Melanie Gabriela
Hernández, Fátima Elena Marroquín y Esvin Leonel Ordoñez, como parte de la
práctica supervisada dentro de la Coordinadora de Reforestación. En este total no
están incluidas las 50,000 especies otorgadas por el INDE en noviembre de 2017.
Durante el presente año se recibieron varias especies de árboles por parte de
instituciones y organizaciones altruistas que han apoyado la labor que realiza
Empagua, a través de la Coordinadora de Reforestación, las cuales se describen a
continuación:
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Institución
Ministerio de Medio
Ambiente
Ministerio de Medio
ambiente
Vicalama

Cantidad Arboles

Especies

500

Pino y ciprés

500

Ciprés

2500

Instituto Nacional de
Electrificación (INDE)

TOTAL

50,000

Cedro, jacaranda y
aripín
Pino, palo blanco,
ciprés, hormigo,
cedro, Matilisguate,
aripín, leucaena,
eucalipto, jacaranda.

Mes
Agosto

Septiembre

Agosto

Noviembre

53,500

Durante el año 2017 se han plantado 37,132 árboles de diferentes especies,
dentro de las cuales se pueden mencionar árboles frutales como aguacate y
cítricos, asimismo, árboles forestales como matilisguate, jacaranda, ciprés, cedro
etc. Las plantaciones han sido de forma directa e indirecta, ya que se han
otorgado a diferentes instituciones y organizaciones no lucrativas.

Programa de Educación y Concientización Ambiental
En el año 2016 inició el proyecto de educación y concientización ambiental, el cual
lleva por nombre “Sembrando Conciencia”, a partir de ahí se han dado charlas
ambientales a las instituciones que lo han solicitado. En el presente año, 2017, se
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HORA

CANT. DE
PARTICIPANTES

NIVEL
EDUCATIVO
(rengos de edad
de los
participantes)

continuó con el proyecto se sensibilización ambiental. Por lo que se detalla en el
siguiente cuadro las instituciones participantes.

28/03/2017

17:00

100

Universitario

Centro Educativo Integral Mixto Fuente de San
José, Villa Nueva. 4ta Calle 47-23 Zona 2
Colonia Jacaranzas, San José Villa Nueva.

29/03/2017

14:30

71

Básicos
y
diversificado

3

Centro Educativo Integral Mixto Fuente de San
José, Villa Nueva. 4ta Calle 47-23 Zona 2
Colonia Jacaranzas, San José Villa Nueva.

31/03/2017

09:00

45

Primaria (4to,
5to y 6to)

4

Instituto
Miguel
García
Granados.
Moctezuma 31-02 Zona 7 Bethania.

20/04/2017

8:00

700

Básicos

5

Colegio Italiano, Calzada Roosevelt 35-83 Z 11.

21/04/2017

08:00

100

Básicos
y
diversificado

6

Escuela Oficial Urbana Mixta, Nueva Santa
Luisa, Jornada Matutina (10ma Av. 6-27 Zona
3, Barrio el Gallito Col. Santa Luisa, Guatemala.

02/05/2017

10:00

75

Primaria

7

Liceo de Ciencias Técnicas Zona 18. Km. 5.5
Carretera al Atlántico (0 calle 12-67 La Varreda)

19/05/2017

9:00

150

Diversificado

8

Instituto Vocacional Dr. Imrich
Avenida Hincapié 21-14 Zona 13

Fischman

31/05/2017

9:00

23

Diversificado

9

Alcaldía Auxiliar Bethania Zona 7. : 27 Calle y 33
Av. Col. Bethania Z. 7

28/06/2017

09:00

20

18 años
adelante

en

10

Ministerio de Gobernación. Policía Nacional Civil
(PNC). 16 Av. 14-00 Zona 6 Col. Cipresales,
Subdirección de Apoyo y Logística.

28/06/2017

10:00

50

18 años
adelante

en

Centro educativo Rotario "Benito Juárez" 4 Calle
8-80, Zona 2, Ciudad de Guatemala- Tel- 22204900 / 2238-48901

07/08/2017

9:00

105

4to. 5to. y 6to.
Primaria

No.

INSTITUCIÓN / LUGAR

FECHA

1

Escuela de Trabajo Social, Universidad de San
Carlos de Guatemala

2

Av.

TOTAL DE PARTICIPANTES

1439
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos realizó actividades relativas al control y
supervisión del personal, a través de la Delegación de Recursos Humanos, así
como se brindó apoyo al colaborador en casos de emergencia en el trabajo y se
atendió a los trabajadores que requieren información sobre sus derechos y
obligaciones.
La Dirección de Recursos Humanos, velando por la salud integral de los
colaboradores de la empresa, implementó el área de Nutrición y Salud y
Seguridad Ocupacional, atendiendo desde el mes de marzo a noviembre del
presente año a más de 240 colaboradores. Realizando entrevistas en favor de la
salud y actividad física, diagnóstico nutricional, elaboración y explicación de planes
de alimentación personalizados para cada trabajador que asistió a la consulta.
Se llevó a cabo una jornada de vacunación contra el tétano, dirigida al personal
operativo de nuestra institución, con la participación de 475 colaboradores y el
apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Se retomó el área de fisioterapia, brindando sesiones terapéuticas a
colaboradores de la empresa, en los diferentes frentes de trabajo, tales como las
instalaciones de zona 7, zona 9, zona 8 y edificio mini. Con este apoyo hemos
logrado un mejor rendimiento de nuestra fuerza laboral.
Como un apoyo más de la actual administración de EMPAGUA y con la
coordinación de la Dirección de Recursos Humanos, se llevó a cabo la gestión de
la Licenciatura en Gestión Pública con Orientación Profesional que imparte la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la cual consistió en llevar todos los
trámites respectivos en el año, tales como: pagos de inscripción, matrícula y
mensualidades, así como control de notas, exámenes, etc.
La Dirección de Recursos Humanos, con el apoyo de la Unidad de Formación y
Desarrollo Laboral brindó soporte a las distintas Unidades y Direcciones que
integran EMPAGUA, coordinando, impartiendo y evaluando las capacitaciones
para todo el año en curso, así como apoyo secretarial por diferentes causas como
vacaciones, pre y postnatal,etc.
A continuación se mencionan los cursos impartidos en el 2017:
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Capacitaciones 2017
Capacitación
Excel I – II – III
Excel III
Excel I & II
Finanzas Personales
Alcoholismo
Gentes que Suma vrs. Gente que Resta
Tipos de Empleados
Salario Emocional
Excel IV
Elaboración de Actas
Electricidad Básica |
Excel Personalizado
Primeros Auxilios en Espacios Confinados
Curso Práctico y Teórico de Cabuyería y Teoría de Espacios Confinados
Procesos de EMPAGUA
Elaboración de Oficios, Providencias y Foliado
Proceso de Captación, Potabilización y Distribución del Agua
Microsoft Word
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Otro aspecto importante es que a través del Programa de Concientización del
Recurso Agua de la Unidad de Formación y Desarrollo Laboral, durante el año
2017, siempre con el objetivo claro de dar a conocer la importancia del cuidado y
el ahorro de este líquido tan valioso como lo es el agua, y con el apoyo y respaldo
de la administración se realizaron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento Lo De
Coy. Para realizar este proceso se cuenta con personal profesional calificado y
con un autobús, en donde de inicio se proyectan videos en los cuales se muestra
las dos fuentes de abastecimiento de agua que tiene la empresa y posteriormente
se realiza la visita técnica a la Planta. Los participantes en estas charlas y visita
técnica son estudiantes de los niveles: primaria (de diferentes zonas de la ciudad),
nivel medio (básico y diversificado), universitarios y comunidades de vecinos (que
se coordinaron con el apoyo de las alcaldías auxiliares). El total de participantes
fue de 4,975, de quienes se espera sean un efecto multiplicador hacia la sociedad
o comunidad que representan, de beneficio para nuestro existencia porque
conlleva como su nombre lo indica tomar conciencia de cuidar nuestros recursos
naturales.
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Fotografías de recorridos Planta Lo de Coy

Dirección de Finanzas
La Dirección de Finanzas, reporta directamente a la Sub-Gerencia Administrativa
Financiera; es la responsable de la planificación, coordinación y obtención de los
recursos financieros, para poder operar los diferentes tipos de pagos que se tienen
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en la Empresa Municipal de Agua, asegurando su uso óptimo, en base a los
principios básicos de austeridad y racionalidad del gasto. Asimismo, es la
encargada de la administración de riesgos financieros, del manejo eficiente de la
tesorería, la contabilidad y presupuesto así como la integración y el ejercicio del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, conforme a los criterios de las
políticas económicas emitidos por la Dirección de Finanzas Públicas y la Dirección
Técnica del Presupuesto.
Lo que respecta el ejercicio fiscal 2017, la Dirección de Finanzas ha tenido el
apoyo incondicional de la gerencia general para que en coordinación con las Sub
Gerencia Administrativa Financiera, la Sub Gerencia de Informática y la Dirección
Comercial, entre otras, una estrecha colaboración en la gestión del cobro por
concepto de consumo de agua potable y el servicio de alcantarillado.
Para el ejercicio fiscal 2017 el sector gobierno, a diferencia de los particulares en
general, tuvo una respuesta no muy positiva para con EMPAGUA. Dicho sector se
había comprometido a efectuar un pago mensual en promedio de siete millones de
quetzales (Q.7.0), sin embargo, el promedio alcanzado al 15 noviembre del año en
curso es de tres punto veinticuatro millones de quetzales (Q3.44 millones); esto
implica que se ha dejado de percibir la suma de tres punto cincuenta y seis
millones de quetzales (Q.3.56 millones) mensuales al mes en mención. Esto
engrosará la cuenta por cobrar gobierno para el ejercicio fiscal 2017 en unos
cuarenta y dos punto setenta y dos millones de quetzales (Q.42.72 millones).
La siguiente gráfica, muestra los pagos efectuados por el Gobierno Central, a
través de sus distintas dependencias al 15 de noviembre 2017. Como se puede
visualizar el comportamiento de los pagos por mes, siendo el mes de enero del
presente año, el más afectado.
Al 15 noviembre 2017, la suma recaudada asciende a treinta y siete punto
cuarenta y cuatro millones de quetzales (Q.37.44 millones). Si se le agrega los 15
días de noviembre y el mes de diciembre del año en curso, se llegaría a la suma
de cuarenta y un punto diez millones de quetzales (Q.41.10 millones) lo que da
una diferencia de cuarenta y dos punto noventa millones de quetzales (Q.42.90).
El compromiso en mención de parte del Gobierno Central de cancelar la suma de
siete millones de quetzales (Q.7.0) de debe a una contraparte muy significativa, es
decir, que EMPAGUA a partir de este año 2016 se ha de encargar de efectuar el
pago de Deuda Externa con los organismos internacionales por los préstamos BID
540 y el préstamo japonés GTP-2, cuyos vencimientos son para mayo 2018 y
diciembre 2022 respectivamente.
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Gráfica No.1

El presupuesto de Empagua para el ejercicio fiscal 2017 asciende a Q.639
millones de quetzales. Si el gobierno central ha honrado el pago, en forma parcial,
su consumo de agua incluye el servicio de alcantarillado, por Q.32.87 millones,
esto implica que su porcentaje de contribución con los ingresos esperados para
dicho ejercicio fiscal, en relación con el presupuesto de ingresos y egresos, este
se ubica en un 5.14 %
Gráfica No.2

Los ingresos ejecutados ascienden a cuatrocientos sesenta y un millones punto
cuarenta y nueve de quetzales (Q.461.49) significa que está pendiente de
recaudar, en relación de los ingresos presupuestados, un treinta por ciento (30%);
a esta misma fecha, el año pasado hacía falta un veintiséis por ciento (26%). En
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términos absolutos, existe una diferencia con respecto al año 2016 de más de
veintiséis millones punto veintiocho de quetzales (Q.26.28).
Por muchos años, el gasto más significativo ha sido el consumo de energía
eléctrica en todos los pozos y plantas de tratamiento de Empagua, a tal grado que
ha sido mayor al cincuenta por ciento (50%) en relación con los ingresos. Hoy por
hoy, dicho gasto, representa un 12 % de los egresos ejecutados, incluye la Tasa
Municipal que corresponde a un trece por ciento (13%) sobre dicho consumo;
descartando un doce por ciento (12%) que correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Por supuesto que ha habido una serie de factores para llegar a
este dato, es decir, desde el punto de vista de las nuevas políticas de la alta
gerencia, el acercamiento hacia los proveedores principales de grandes usuarios
del país, a través la Comercializadora Eléctrica de Guatemala-COMEGSA- y resto,
a través de la Empresa Eléctrica de Guatemala-EEGSA.
La gráfica No. 3, muestra el consumo mensual, al mes de octubre del presente
año, la facturación del noviembre se estará recibiendo en el mes de diciembre, y la
de ésta última en enero del año próximo; septiembre y octubre son dos meses en
donde se manifiestan las cuantías más bajas en relación con los meses anteriores.
Enero, febrero y abril son los meses que registran la mayor cuantía. Si los pozos y
plantas de tratamiento trabajan los 365 días del año, esta variación obedece a la
generación de energía, por parte del distribuidor, a través de la fuerza hídrica,
entiéndase con esto la participación activa de la generadora eléctrica Chixoy; no
así en época de verano en donde se utilizan los derivados del petróleo para dicho
propósito.
Gráfica No.3
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Gráfica No.4

Ya a nivel del gasto por grupo, en los Servicio No Personales se halla inmerso el
gasto del consumo de energía eléctrica, además de otros componentes que
conforman los suministros para el giro normal de la Empagua, tales como el
sulfato de aluminio, cloro gaseoso, entre otros. En la gráfica No.4 los Servicios No
Personales, ocupa un 55.39%, siendo los Servicios Personales el que registra el
segundo lugar con 29.48%. El Servicio de la Deuda Pública representa un 3.49%
de los egresos pagados al mes de noviembre del presente año, pendiente
únicamente el pago del GT-P2 cuyo pago se efectuará el 20 de diciembre. Tanto
éste como el BID 540, registran dos pagos anuales; GT-P2 en mayo y diciembre,
mientras que el BID 540, en abril y noviembre. El préstamo BID 540 tendrá como
último pago en mayo del 218, no así el Préstamo Japonés GT-P2 que vencerá en
el año 2022.
Gráfica No.5

50

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Las cuentas por cobrar a la fecha, la suma a cobrar al gobierno central suman mil
doscientos setenta y siete mil millones punto treinta de quetzales (Q.1,277.30
millones); IGSS setecientos veinticuatro millones de quetzales punto veintidós
(Q.724.22 millones) y la Municipalidad de Guatemala, mil trescientos quince
millones de quetzales punto setenta y siete (Q.1,315.77 millones)) Si bien es cierto
que Empagua adeuda a la fecha al Instituto de Seguridad Social –IGSS-al mes de
agosto del presente año, la suma de ciento sesenta y cuatro punto cuatro millones
de quetzales (Q.174.15 millones), por concepto de Cuota Patronal IGSS; esta
entidad y Empagua no han logrado ningún acuerdo de compensar estas sumas;
las gestiones administrativas se ha venido trabajando, pero sin éxito. En el año
2006 una persona de la Dirección de Finanzas y otra de Dirección de Auditoría
Interna conjuntamente con algunos ejecutivos del IGSS conformaron un equipo de
trabajo para confrontar los datos numéricos relacionados con la cuota patronal
Igss pendiente de pago por parte de Empagua a dicha institución; para luego
tomar la negociación por parte una comisión nombrada por la Municipalidad
Capitalina. Tal comisión nunca se nombró, menos el proceso de negociación de
una posible compensación que ayudaría de gran manera a las dos instituciones,
entiéndase, Empagua-Igss. Porque a partir de la supuesta compensación, cada
entidad se comprometería a honrar sus pagos. Empagua pagaría mensualmente
la cuota patronal Igss, y éste su consumo mensual de agua potable y el servicio de
alcantarillado. Esta situación existente entre ambas instituciones es de gran
importancia, sobre todo al personal de Empagua que utiliza los servicios del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque esta es una de razones
fundamentales que percibe el paciente de Empagua de parte del personal de las
clínicas y demás dependencia del Igss al momento de hacer uso del servicio de
esta entidad. Dicha percepción se da desde el empleado más bajo, por orden de
jerarquía, hasta el funcionario de alto rango. En esto se basa el Igss para dar el
servicio que brinda a los pacientes de Empagua, las municipalidades en general y
hasta a los empleados estatales; la justificación estriba en que estas entidades no
honran el pago de la Cuota Patronal Igss ante dicha institución; pero el caso de
Empagua es muy particular, porque el Instituto de Seguridad-IGSS- es quien más
adeuda por los servicios de consumo de agua potable y el servicio de
alcantarillado. Ver la gráfica No.5.
La suma total a cobrar a estas tres entidades, asciende a tres mil y trescientos
diecisiete millones punto veintinueve (Q.3,317.29 millones) los cuales equivalen a
más de siete (7) años del presupuesto anual de ingresos y egresos de Empagua.
Esto indica que es de suma importancia que nuestras autoridades administrativas
pongan en marcha una serie de políticas técnico jurídico administrativas a efecto
de siquiera frenar en algo esta cascada de cuentas por cobrar a estas entidades
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ya que de seguir a este ritmo, las finanzas y la gestión del quehacer diario del giro
normal de Empagua se verán seriamente afectadas.
Gráfica No.6

De acuerdo a las premisas SUPRA, se puede deducir que la gestión de la actual
administración no ha sido nada fácil, sino todo lo contrario. Hacerles frente a todos
los compromisos de índole interno y externo está requiriendo de la administración
un gran esfuerzo que lamentablemente no es del conocimiento general de los
empleados que conforman la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de
Guatemala-EMPAGUALa gráfica No. 6, muestra los ingresos al 15 de noviembre del año en curso, el cual
registra una suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones punto treinta de
quetzales (Q.452.30 millones) el cual representa un sesenta y nueve por ciento
(69%) del total de los ingresos presupuestados.
A este respecto, ya se puede percibir, según los factores externos que han
incidido en la no concretización de las metas de los ingresos proyectados por
Empagua; da una diferencia del treinta y uno por ciento (31%) para alcanzar el
presupuesto de ingresos para el año fiscal 2017.
Cuando el Ministerio de Finanzas Públicas se había hecho cargo de los préstamos
al exterior, se logró que compensaran en algo los consumo de agua potable y el
servicio de alcantarillado; de esta forma compensaron desde el año 2001 hasta el
año 2013 la suma de ciento veintidós millones ciento sesenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y dos quetzales con veintitrés centavos
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(Q.122,166,452.23) contra lo pagado por el Ministerio de que asciende a la suma
de seiscientos cuatro millones ciento setenta mil seiscientos ochenta y nueve
quetzales con sesenta y nueve centavos (Q.604,170,689.69) tanto deuda interna y
externa de Empagua. La diferencia asciende a cuatrocientos ochenta y dos
millones cuatro mil doscientos treinta y siete quetzales con cuarenta y seis
centavos (Q.482,0004,237.46); esta última cifra se halla contabilizado en ambas
contabilidades, es decir, en Cuentas por Cobrar de parte de la Dirección de
Contabilidad del Estado como en las cuentas por pagar de la Empresa Municipal
de Agua de la Ciudad de Guatemala-EMPAGUA-

RESUMEN AL

31/12/2015

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
DEUDA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA) CON EL ESTADO DE GUATEMALA
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
(Cifras expresadas en Quetzales)

Descripción
PMO. BID 540/SF-GU EMPAGUA
BID-353/SF-GU-EMPAGUA
PTMO BIRF 2759-GU
JBIC(8OECF) GT.P2
PTMO CRED NAT EMP DC44-87
SUB TOTAL DEUDA
REGULARIZACIONES DE AGUA

Años

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Regularización de Agua

Regularizaciones

Montos
174,234,012.67
38,460,665.27
15,610,208.08
321,897,076.46
317,728.79
550,519,691.27

3,610,893.97
976,724.84
5,446,760.73
10,868,224.30
8,558,396.24
14,270,010.74
9,787,963.48
11,402,649.97
7,940,787.70
13,556,081.69
12,470,804.98
13,262,022.88
10,015,130.71
(-)

122,166,452.23

Deuda Interna
Total Deuda Externa menos regularizaciones por concumo de agua, mas deuda interna

53,650,998.42
482,004,237.46

Saldo Según el reporte del Libro Mayor al 31/12/2015
Diferencia

482,004,237.46

0.00
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La suma por cobrar a Empagua de cuatrocientos ochenta y dos millones cuatro mil
doscientos treinta y siete quetzales con cuarenta y seis centavos
(Q.482,0004,237.46) en la contabilidad del Estado, dio lugar a un hallazgo para
esa entidad de parte de la Contraloría de Cuentas quien recomendó que se
nombrara una comisión interinstitucional que se encargara de la depuración de los
saldo de la cuentas contables para que sean regularizados, reclasificado y/o
depurados. Esta situación dio lugar al oficio No.DCE-DCAC-930-2017 de fecha 9
de agosto de 2017, dirigido al señor Alcalde Municipal de la Ciudad de Guatemala,
Señor Álvaro Arzú Irigoyen a efecto, de manera urgente se conformará una
comisión integrada por la Dirección de Finanzas de Empagua y la Dirección de
Contabilidad del Estado. Para dicho efecto se trabajó de la siguiente forma:
Primer día de trabajo:
Se efectuó una visualización global de la situación en atención de los
requerimientos de la Contraloría General de Cuentas para con la Dirección de
Contabilidad del Estado, en relación a la cuenta contable 1221-02-00”Otras
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo” en donde se refleja un saldo por cobrar a la
Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala-EMPAGUA por la suma
de cuatrocientos ochenta y dos millones cuatro mil doscientos treinta y siete
quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.482,004,237.46) por concepto de varios
préstamos que el Estado ha pagado como garante ante organismos financieros
internacionales; cifras que según la Contraloría General de Cuentas requiere ser
regularizadas, reclasificadas y/o depuradas. Ese día, agosto 18 del año en curso,
se acordó darle el tiempo de semana de por medio y retomar la reunión de trabajo
el día viernes uno de septiembre de 2017; a efecto de contar con un tiempo
prudencial para realizar los análisis correspondientes a los registros contables de
Empagua y recabar la información suficiente y competente que soporte la suma
que el Estado tiene registrado por cobrar a Empagua.
Segundo día de trabajo:
Se efectuó una revisión por cada los distintos préstamos, tales como BID 540, el
cual vencerá en mayo 2018, BID 353 que venció en el año 2013; BIRF 2759-GU y
CREDIT NATIONAL ya vencidos; y por último el GT-P2 que vencerá el 20 junio del
año 2022; desde el año 2010 al año 2015, último año que el Gobierno Central
realizara los pagos correspondiente en nombre de EMPAGUA. Hubo variantes no
significativas en algunos años y se acordó verificarlos en las próximas reuniones.
Asimismo, la Dirección de Contabilidad del Estado ha examinado años anteriores
al año 2000 al 2015 y han localizado cifras muy mínimas que solicitarían
incrementarlos a las cifras registradas por Empagua a la fecha.
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El gran total registrado por la Dirección de Contabilidad del Estado al 31 de
diciembre del año 2015, por concepto de Deuda de la Empresa Municipal de Agua
de la Ciudad de Guatemala-EMPAGUA-ascienden a la suma de quinientos
cincuenta millones quinientos diecinueve mil seiscientos noventa y uno quetzales
con veintisiete centavos (Q.550,519,691.27), menos ciento veintidós millones
ciento sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos quetzales con veintitrés
(Q.122,166,452.23) por concepto de Consumo de Agua Potable por las distintas
dependencia del Estado; desde el año 2001 al 2013. Más la Deuda Interna,
Gobierno Central BIRF-BID y Gobierno Central EEGSA que asciende a cincuenta
y tres millones seiscientos cincuenta mil novecientos noventa y ocho quetzales
con cuarenta y dos centavos (Q.53,650,998.42). Esto deja un saldo por cobrar de
parte del Gobierno Central para con Empagua de cuatrocientos ochenta y dos
millones cuatro mil doscientos treinta y siete quetzales con cuarenta y seis
centavos (Q.482,004,237.46). Ver anexo I.
Los Estados Financieros de EMPAGUA, desde el año 2010 al 2016, muestran
como Empagua ha realizado las adiciones correspondientes, según Contabilidad
del Estado le remitiera la documentación contable; y se halla la suma de
cuatrocientos ochenta y dos millones cuatro mil doscientos treinta y siete
quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.482,004,237.46 al 31 de diciembre
2015, último año que el Gobierno Central efectuara pagos de la Deuda Externa a
nombre de Empagua. Por supuesto, esta misma suma se halla en los Estados
Financieros al 31 de diciembre del año 2016.
Conclusión:
Si la Dirección de la Contabilidad del Estado y EMPAGUA, coinciden en suma de
cuatrocientos ochenta y dos millones cuatro mil doscientos treinta y siete
quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.482,004,237.46; tanto por cobrar para
uno y por pagar, registrados en los Estados Financieros, de EMPAGUA, entonces,
esto implica que no hay necesidad de ninguna depuración de los saldos de las
cuentas contables, que conllevara alguna regularización , reclasificación y/o
depuración de las cuentas que diera lugar a la formación de la comisión
interinstitucional compuesta por la Dirección de Contabilidad del Estado y
EMPAGUA.
El contenido de dicho informe fue elevado a la Dirección de Finanzas de Empagua
para que ésta pueda informar y finiquitar el requerimiento de Dirección de
Contabilidad del Estado y a la nota de trabajo No.252-2017 de fecha 11 de agosto
de la Gerencia General de Empagua y Nota de Trabajo No.1369 del Despacho del
Señor Alcalde Metropolitano.
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SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Siguiendo con las instrucciones y directrices de la Gerencia General, la SubGerencia de Sistemas se ha mantenido en una mejora constante con las
adecuaciones necesarias y pertinentes sobre todo el software administrativo y
comercial que la Empresa Municipal de Agua – EMPAGUA tiene en uso y en
producción.
A continuación, se muestran las más relevantes implementaciones y mejoras que
se han realizado en la puesta de uso de herramientas de tecnologías de la
información para todo el personal de las distintas unidades de EMPAGUA.
Dirección de Producción y Aplicaciones
El año 2017 ha sido un año en el que se ha dedicado entre otros temas, a brindar
soporte a los usuarios de las diferentes aplicaciones a las que provee la Dirección
de Producción y Aplicaciones en las diferentes áreas de Empagua, así como
también, a la mejora e implementación de herramientas aplicativas para apoyo de
dichas áreas.
Entre las actividades y logros sobresalientes en el año 2017 se pueden mencionar:
Soporte y apoyo a usuarios finales de los diferentes sistemas utilizados en
Empagua.
Desarrollo y mejora de diferentes aplicaciones como herramientas de apoyo en las
actividades de las diversas áreas de Empagua.
Puesta en producción de transacciones en línea con Bancos del Sistema.
Soporte y Atención de Tickets

La Dirección de Producción y Aplicaciones del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
octubre de 2017, ha atendido un total de 2,501 solicitudes y/o requerimientos de
usuarios de todas las áreas de Empagua que necesitan soporte sobre las
aplicaciones siguientes:
-

Sistema Comercial STC
Sistema SIAF
Sistema de Lecturas SL
Sistema de Caja
Sistema de Calificación de Fotografías de Lecturas
Sistema de Expedientes de Pago
Sistema de Control de Expedientes VU – SCE
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-

Sistema de Reportes
Sistema de Bloqueo de pagos Parciales
Sistema de Regularizaciones
Dashboard de Ingresos
Sistema de Imágenes de Facturas de Imprenta
Reimpresión de Facturas para Gobierno
Sistema de Administración de Campañas de Telegestión
Sistema de Gestión de Colas
Sistema de Cronograma de Toma de Lecturas y Facturación
Sistema de Registro de Notas de Crédito Gobierno
Sistema de Administración de Citas
Sistema de Gestión de Alarmas SGA
Sistema de Propuesta de Convenios de Pago
Sistema de Información Gerencial SIGE
Sistema de flujo de Conciliaciones Bancarias
Sistema de Impresión y administración de Contratos de Venta

Respecto al soporte de usuarios y atención de solicitudes (Tickets), se tiene un
promedio de atención del 75.9% de los tickets ingresados, resueltos el mismo día
del ingreso. Dejando solamente un 8.4% de los tickets ingresados, resueltos en
más de 3 días los cuales corresponde a requerimientos más complejos.
A continuación, se muestra en la gráfica 1 el número de tickets y el tiempo de
resolución de los mismos.

Gráfica 1
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En la gráfica 2, el número de tickets ingresados en forma mensual vs. el número
de tickets resueltos mensualmente.

Gráfica 2

En la siguiente tabla (Tabla 1), se muestra el porcentaje de efectividad de las
soluciones, pues se han reabierto por inconformidad el 0.28% de los tickets
ingresados del 1 de Enero 2017 al 31 de Octubre de 2017.
reabiertos

No. Tickets
reabiertos

% reabiertos

Conforme

2,494

99.72%

Inconforme

7

0.28%

Total general

2,501

100.00%

Aplicaciones desarrolladas y/o Mejoradas durante el 2017
A lo largo del año 2017, el equipo de trabajo de la Dirección de Producción y
Aplicaciones ha desarrollado y mejorado algunas aplicaciones para apoyar las
labores diarias de las diferentes áreas de Empagua. Dichas aplicaciones han sido
realizadas y mejoradas, ya sea por requerimiento directo hacia la Dirección de
Producción y Aplicaciones, o bien, por identificación de las necesidades de
algunas áreas de parte de la Dirección de Producción y Aplicaciones.
Se detalla lo más relevante de las aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas
durante el año 2017:
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a.
b.
c.
d.

Reingeniería al Sistema de Órdenes de Pago
Mejoras al Sistema de Control de Expedientes de VU (Empagua)
Mejoras al Sistema de Administración de Campañas de Tele gestión
Desarrollo del sistema de Seguimiento de Actividades Jurídico Comercial
Empagua.

Reingeniería al Sistema de Órdenes de Pago
Se realizó varios cambios y mejoras al sistema de órdenes de Pago ya que el
procedimiento interno cambió. Se incluye ahora la Unidad de Compras en el flujo
del proceso, adicional a la Unidad de Contabilidad, ambas unidades de la
Dirección de Finanzas de Empagua.
Se crea la Unidad de Compras en el sistema para que dicha unidad ingrese las
Solicitudes de Pagos previo a que la Unidad de Contabilidad emita la autorización
y pago correspondiente.
Se realiza una mejora para incluir un control de contratos y los pagos realizados al
mismo.
Se crean nuevos reportes e informes, tanto para formas preimpresas como para
información para toma de decisiones.
Se incluye la opción de adjuntar imágenes de las facturas como respaldo de las
transacciones de autorización de pagos.

Ilustración 1
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Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4

Ilustración 5
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Ilustración 6

Ilustración 7
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Ilustración 8

Ilustración 9
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Ilustración 10

Mejoras al Sistema de Control de Expedientes VU (Empagua)
I. Se mejoran las opciones de filtros y búsquedas
II. Se agrega información para tener control de Plantas de Tratamiento, Redes
de Descarga, Caudal de litros por segundo.
III. Se realizan cambios para poder enlazar el sistema PÁSALO con las
actividades de FACTIBILIDAD EN CAMPO, de tal manera que se pueda
tener información de los expedientes y la información obtenida en campo.

Ilustración 11
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Ilustración 12

Ilustración 13

Ilustración 14
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Ilustración 15

Ilustración 16

Mejoras al Sistema de Administración de Campañas de Telegestión.
Se incluye un Dashboard para analizar la información de los teléfonos obtenidos
desde las diferentes fuentes de entrada de teléfonos, así como también del parque
de teléfonos actual.

Ilustración 17
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Ilustración 18

Ilustración 19

Desarrollo del sistema de Actividades para Jurídico Comercial Empagua.
Como parte del apoyo a las diferentes unidades de Empagua, se desarrolló el
sistema que apoyará las diferentes actividades que se realizan en la Unidad
Jurídico Comercial de la Dirección de Facturación y Lecturas. Dichas actividades
involucran un proceso complejo que va desde las diferentes estrategias de análisis
de casos (bajas de consumo, seguimiento de cuentas en mora, denuncias,
medidores anómalos, medidores con sanción, etc.), el control del análisis per sé
de cada caso que se genera en cada estrategia, hasta la asignación de
supervisores y/o Auditores Comerciales para fichaje de inmuebles, re-fichaje de
inmuebles, generación de órdenes de trabajo, generación de notificaciones, o
bien, descargar alguna posible anomalía en los inmuebles.
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Todo el seguimiento de este proyecto se implementó dentro del sistema de
Información Gerencial (SIGE). Actualmente se encuentra en la fase de

implantación del sistema con usuarios finales y se espera en el corto plazo tenerlo
ya implementado tanto las actividades de escritorio, como las actividades en
campo, así como indicadores relacionados con eficiencia y efectividad de los
colaboradores de la Unidad.

Ilustración 20

Ilustración 21

Ilustración 22
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Ilustración 23

Ilustración 24

Ilustración 25

Ilustración 26
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Ilustración 27

Ilustración 28

Ilustración 29

69

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Ilustración 30

Ilustración 31

Ilustración 32
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Ilustración 33

Ilustración 34

Ilustración 35
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Ilustración 36

Ilustración 37

Ilustración 38

Ilustración 39
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Ilustración 40

Ilustración 41
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Ilustración 42

Ilustración 43
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Ilustración 44

Ilustración 45
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Ilustración 46

Ilustración 47
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Puesta en producción de Pagos en Línea
En el año 2017, se logró coordinar con los siguientes bancos, la puesta en
producción de transacciones 100% en línea tanto en Agencias del banco, como en
su Banca Electrónica para conveniencia de los clientes de EMPAGUA.
BANRURAL. Se inició operaciones totalmente en línea a través de los diversos
canales de captación que posee el banco: Agencias, Banca en línea, APP, etc.

Ilustración 48

BANCO PROMERICA DE GUATEMALA S.A. (Anteriormente llamado Banco
Citibank de Guatemala). Se realizaron las pruebas y coordinación para que Banco
Promérica de Guatemala siguiera realizando la captación a través del banco que
ahora es de su propiedad: BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A.

Ilustración 49

Dirección de Infraestructura y Operaciones
Soporte y Atención de Tickets
La dirección de Infraestructura del 2 de enero del 2017 hasta el 20 de noviembre
del 2017, ha atendido un total de 1,599 solicitudes y/o requerimientos de usuarios
de todas las áreas de Empagua.
De parte de la Sub Gerencia de Sistemas de Información se realiza un
seguimiento a todos los tickets que pertenecen a las direcciones que conforma la
Sub Gerencia, siendo un seguimiento de control de calidad.
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A continuación se presenta un comparativo por año.

Renovación tecnológica de servidores proyecto ACC
En el inicio del año se inició un proceso de revisión de los actuales equipos de la
solución del proyecto del ACC (Administración Comercial de Clientes) que
contempla entre otros, servidores, solución para el almacenamiento de la
información por medio de arreglos de discos duros, solución y librería para poder
realizar los back-ups de la información, software de sistemas operativos, software
de base de datos y se estableció la necesidad de renovar la solución por parte del
proveedor ENGAGE, S A., con lo cual se realizó una comparación de los antiguos
modelos con nuevos modelos, quedando las configuraciones de la siguiente
forma.
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MODELOS ACTUALES

RENOVACION TECNOLOGICA

#

Función

RAM

CPU

Modelo

Storage RAM

1

Monitor

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

2

Mail

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

3

AD

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

4

Master

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

5

MQ/Antivirus

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

6

SIG

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

7

Sockets

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

8

Web

4GB

2.5GHz X4

X6250

129GB

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

9

Backup

4GB

2.5GHz X4

X6250

409GB

10 BD

32GB 3.0GHz X8

T5140

11 STC

8GB

1.165GHz X8

T6340

12 Desarrollo

8GB

1.165GHz X8

T6340
SL24
LTO3

13 Type Backup

Storage

16GB Intel Xeon 8 Core 2.10 GHz

Modelo
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9
HP ProLiant DL169
G9

341GB

64GB 8 Core 4.27 GHz

Sparc S7-2

64GB

129GB

64GB 8 Core 4.27 GHz

Sparc S7-2

64GB

364GB

64GB 8 Core 4.27 GHz

Sparc S7-2

64GB

1.5TB

CPU

16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB

SL150 LTO3

Las soluciones están integradas por 12 servidores de los cuales 3 servidores son
tecnología (Oracle) Sparc S7 8 Cores 4.27 GHz, y 9 servidores HP con tecnología
Intel, en todos los servidores se incrementó la capacidad de procesamiento y
almacenamiento.
Se inició la entrega de servidores al igual que la instalación y configuración para
poder realizar la migración de todas las aplicaciones que corren dentro de la
solución actual.
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La instalación física de la solución y de los servidores ya fue realizada, a la fecha
en que se está realizando esta memoria nos encontramos en la fase de instalación
y configuración del software de los servidores, esto con el fin de dejar los
servidores con los sistemas operativos actualizados y en óptimo rendimiento.

Supervisión a sitios de Producción y Distribución, proyecto MFP, Aquaview.
Como parte de las actividades de monitoreo y resguardo de los equipos remotos,
se realiza acompañamiento a las supervisiones periódicas a los diferentes sitios
que integran EMPAGUA y donde se encuentran componentes de hardware que
integran los sistemas de producción y distribución de agua, siendo los sitios
supervisados los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estación de bombeo Ojo de Agua
Planta de tratamiento de agua potable Lo de Coy
Planta de tratamiento El Cambray
Planta de tratamiento Santa Luisa
Planta de tratamiento Las Ilusiones
Tanque Hacienda Real
Tanque el Rodeo
Fosa el Neuro
Tanque N4
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SUBGERENCIA TÉCNICA
Dirección de Planificación y Programación
Extensiones de Ramal y Acometidas domiciliares de Agua Potable.
No.

Nombre del
Proyecto

1

2ª Ave. 8–24,
zona 1

2

8ª Ave. 4–20,
zona 1

3

5ª Ave. 4–76,
zona 21

4

15 calle 31-00,
Colonia Lourdes
I, Zona 5

5

31 ave. “D” 11-24
zona 7, Colonia
Centroamérica

Descripción
Reconstrucción
de acometida
domiciliar agua
potable
Extensión de
Ramal y
acometida
domiciliar agua
potable
Extensión de
ramal agua
potable
Cambio de
ubicación de
macro medidor
agua potable
Extensión de
Ramal y
acometida
domiciliar agua
potable

Actividades

Costo
Estimado

Porcentaje de
avance

Visita de campo, dictamen,
elaboración de planos

Q.500.00

100%

Visita de campo, investigación de la
red, diseño, presupuesto, elaboración
de planos

Q.1,000.00

100%

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1,500.00

100%

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 2,500.00

100%

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 2,500.00

100%
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6

7

6ª Ave. 14-71,
zona 18, Colonia
Atlántida
41 calle “B” 3100 zona 7,
Colonia: Amparo
II

8

10 ave. “A” 3-29
zona 1

9

Ave. Petapa 4067 zona 12,
Colonia Industrial
Santa Elisa

10

19 ave. 18-41
zona 16, interior
07, La Arboleda

11

11 ave. “A” 11-35
zona 7, Castillo
Lara

12

8ª calle 9 – 29,
zona 1

13

14

15

16

17

18

7ª calle 12 – 95
la Montaña, zona
16
23 ave. “A” 28–
02, Hacienda
Vista Hermosa,
zona 16
Manz. 88 lote 2 –
B El Porvenir,
Canalitos zona
17
31 ave. “A” 7–15,
Col. Centro
América, zona 7
19 ave. 8– 50,
Apto. 3 – A, Col.
Venezuela, zona
21
18 calle “H” 30 –
22, Zona 7 Mario
Julio Salazar

Acometida
domiciliar agua
potable
Reconstrucción
de acometida
domiciliar agua
potable
Reconstrucción
de acometida
domiciliar agua
potable
Extensión de
ramal y
acometida
domiciliar agua
potable
Acometida
domiciliar agua
potable
Reconstrucción
de acometida
domiciliar agua
potable
Extensión de
ramal de agua
potable
Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 800.00

100%

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 1,000.00

100%

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 500.00

100%

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 4,000.00

100%

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 500.00

100%

Visita de campo, diseño, presupuesto,
elaboración de planos

Q. 500.00

100%

Visita de campo, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 500.00

100%

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 7,000.00

100%

Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 5,000.00

100%

Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 5,000.00

100%

Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 4,000.00

100%

Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 3,000.00

100%

Extensión de
ramal de agua
potable

Visita de campo, investigación de la
red, topografía, diseño, elaboración
de planos, presupuesto

Q. 2,500.00

100%
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Proyectos De Redes de Distribución de Agua Potable
No.

Nombre del Proyecto

Descripción

19

Red de distribución de
agua potable,
Asentamiento Altos de
Sinaí, zona 18

Agua potable

20

Red de distribución de
agua potable, Colonia
San Lázaro, zona 15

Agua potable

Actividades
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño, elaboración
de planos,
presupuesto
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño, elaboración
de planos,
presupuesto

Costo Estimado

Porcentaje de avance

Q.40,000.00

100%

Q. 30,000.00

100%

Proyectos de Alcantarillado
No.

Nombre del
Proyecto

21

Alcantarillado
Pluvial, La Verbena,
zona 7

Alcantarillado
pluvial

22

Pre-diseño
Descarga Pluvial,
Central de
Transferencia Sur

Alcantarillado
pluvial

23

Desviación del
Alcantarillado
Pluvial, 9ª Avenida
entre 15 y 16 calle,
Aurora I, zona 13

Alcantarillado
pluvial

24

Alcantarillado
Combinado 12
Avenida entre 11 y
12 calle, zona 1

Alcantarillado
combinado

25

26

Alcantarillado
Combinado, 21 calle
entre 26 y 27
Avenida, zona 5
Diseño de tragante
en la 13 calle entre
9ª y 10ª Avenidas,
zona 11

Descripción

Alcantarillado
combinado

Alcantarillado
combinado

27

Colector
Cementerio, zona 3

Presupuesto de
Colector

28

3ª calle 22 – 24,
Vista Hermosa I,
zona 15

Sustitución de
tubería existente

Actividades
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño, elaboración
de planos,
presupuesto
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño,
presupuesto,
elaboración de
planos
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño, elaboración
de planos
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
diseño, elaboración
de planos,
presupuesto
Visita de campo,
diseño, elaboración
de planos
Visita de campo,
diseño, elaboración
de planos,
presupuesto
Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
cuantificación de
materiales y mano
de obra
Investigación de
campo, topografía,
Diseño

Costo Estimado

Porcentaje de
avance

Q. 8,000.00

100%

Q. 15,000.00

100%

Q. 12,000.00

100%

Q. 10,000.00

100%

Q. 5,000.00

100%

Q. 4,000.00

100%

Q. 7,000.00

100%

Q. 5,000.00

100%
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Proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
No.
29

30

Nombre del
Proyecto
Alcantarillado
Hacienda Real,
zona 16
Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales
Hacienda Real,
zona 16

Descripción

Actividades

Costo
Estimado

Porcentaje de
avance

Digitalización de la
red de
Alcantarillado

Digitalización y
actualización de
planos

Q. 1,000.00

100%

Digitalización de la
PTAR

Digitalización y
actualización de
planos

Q. 1,000.00

100%

Q. 5,000.00

100%

Q. 2,500.00

100%

-----

En elaboración

31

Central de Mayoreo
(CENMA), zona 12

Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales

32

Proyecto de
Digitalización de
Archivo Técnico

Áreas Planta de
Tratamiento Bello
Horizonte, zona 21

33

Estudio Técnico
Municipalidad de
Guatemala
“Cuenca Norte”

Elaboración del
Estudio Técnico

Visita de campo,
investigación de la
red, topografía,
digitalización de
plano
Visita de campo,
investigación de la
red, digitalización
de planos.
Coordinación y
organización del
Estudio

Proyectos de Archivo Técnico
No.
34

35
36

Nombre del
Proyecto
Sector Anillo
Periférico y Colonia
Roosevelt, zona 11
9ª Avenida entre 15
y 16 calle, Aurora I,
zona 13
7ª Avenida, 5ª calle
y 7ª calle, zona 9

Descripción

Actividades

Costo
Estimado

Porcentaje de
avance

Alcantarillado pluvial

Digitalización de
planos del archivo T.

Q.500.00

100%

Alcantarillado pluvial

Digitalización de
planos del archivo T.

Q. 800.00

100%

Q.1,000.00

100%

Q. 20,000.00

100%

Q. 8,000.00

100%

Q. 4,000.00

100%

Alcantarillado pluvial

37

Atención personal
de EMPAGUA

Alcantarillado y
agua potable

38

Reproducciones

Alcantarillado y
agua potable

39

Proyecto de
digitalización de
planos del Archivo
Técnico

Ubicación de
Colectores Ciudad
de Guatemala

Digitalización de
planos del archivo T.
Consultas sobre
alcantarillado y agua
potable de la Ciudad
de Guatemala
Reproducciones
heliográficas y
fotocopias de
diferentes tramos de
la ciudad
Visita de campo,
Consulta de
información de
alcantarillado.
Elaboración de
planos.
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Proyectos Unidad de Hidrología Y Aguas Subterráneas
Sección De Investigación De La Red
No.
40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Nombre del
Proyecto
8va calle 9-29
zona 1
Lote 130, La
Loma Paraíso II,
zona 18
31ave "D" 1124, zona 7
Colonia Centro
América
31ave. "B" entre
7a 12 calle,
zona 7 Col.
Centro América
10calle 23-03,
zona 24 Cantón
Jagüey.
5ta ave. 04-76,
zona 21 Colonia.
Morse
04Av. 21-20,
zona 16
Kanajuyú
04Ave. 21-10,
zona 16
Kanajuyú
5ta ave. "A" 0003, zona 3
Colonia Bran
Colonia
Reformita zona
12, de la 20 a la
25 calle entre 11
a 13 ave.
12 ave. y 10
calle zona 1
3ra calle,
Colonia Vista
Hermosa, zona
15
41 calle "B" 3100, zona 7
Ave. Petapa 4051, zona 12
Colonia
Industrial
31ave. "A" 0715, zona 7
Colonia Centro
América

Descripción

Actividades

Costo Estimado

Porcentaje de
avance

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.450.00

100%

Traslado de tubería
de agua potable

Investigación de la
red

Q.475.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.425.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.450.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.500.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.450.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.475.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.475.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.425.00

100%

Puntos críticos en
sistema de drenajes

Investigación de la
red.

Q.4,000.00

100%

Q. 1,500.00

100%

Cambio en la red de
drenajes

Investigación de la
red

Nueva conexión de
drenajes

Investigación de la
red

Q.550.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.650.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.900.00

100%

Inspección de Campo

Investigación de la
red

Q.450.00

100%
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55

56
57
58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

7ma ave. de la 9
a la 13 calle,
zona 1
Colector
Guajitos, zona
21
49 calle 16-25,
zona 12
2da ave. y 13
calle, zona 1
Colonia
Cooperativa,
Los Ángeles,
zona 25
11 calle 17-40,
zona 18 Col.
Juana de Arco
16 calle 17-20,
Villa San José,
zona 18
29Ave. "A" 3-45,
zona 15, San
Lázaro,
Condominio La
Cuenca, casa
no. 7
44 calle 17-50,
zona 12.
27 calle 23-81,
zona 16
Hacienda Vista
Hermosa
4ta ave. 17-25,
zona 16
Kanajuyú
11 calle 17-28,
zona 18 Juana
de Arco
12 calle, zona
16

Supervisiones de
campo

Investigación de la
red

Q. 1,100.00

100%

Investigación en la red
de alcantarillado de
colector

Investigación de la
red

Q. 1,120.00

100%

Q.450.00

100%

Q.1,000.00

100%

Revisión del medidor
Traslado de medidor

Investigación de la
red
Investigación de la
red

Visita de campo a la
red de drenajes
existentes

Investigación de la
red

Q.500.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.650.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.800.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.1,000.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.500.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.700.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.650.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.750.00

100%

Extensión de ramal

Investigación de la
red

Q.450.00

100%

Proyectos de Sección de Topografía
Porcentaje de
avance

No.

Nombre del Proyecto

Descripción

Actividades

Costo Estimado

68

Asentamiento Jesús de
la Buena Esperanza,
zona 6

Red de Distribución de
agua potable

Topografía

Q.

69

19ave. 10-93, zona 12
Reformita

Diseño de drenaje
pluvial

Topografía

Q.1,500.00

100%

70

Lote 4, Sección "A", calle
principal, zona 21 Loma
Blanca

Diseño de nueva red
de drenajes

Topografía

Q.2,000.00

100%

71

Colonia La Loma, Paraíso
II, zona 18

Traslado de tubería de
agua potable

Topografía

Q.800.00

100%

2,000.00

100%
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72

Proyecto Colonia Covías,
zona 5

Diseño de drenajes

73

Bello Horizonte, zona 21

74

Topografía

Q. 3,000.00

100%

Diseño de drenajes

Topografía

Q.500.00

100%

19 ave. 10-15, Apto. 2
Col. Venezuela, zona 21

Diseño de drenajes

Topografía

Q.600.00

100%

75

Alcaldía Auxiliar, zona 17

Diseño de drenajes

Topografía

Q.450.00

100%

76

Condominio Portal de
San Isidro III, zona 16

Diseño de drenajes

Topografía

Q.
2,000.00

100%

77

23 calle, ave. Bolívar y
3ra ave. Zona 1

Diseño de drenajes

Topografía

Q.1,500.00

100%

78

Proyecto habitacional
municipal, zona 17

Diseño de agua y
drenajes

Topografía

Q.2,000.00

100%

79

Colonia Lo de Rodríguez,
zona 18

Diseño de drenajes

Topografía

80

16Ave. 5 – 30, zona 1

Diseño de drenajes

Topografía

Q.500.00

100%

81

Calzada San Juan,
zona 7

Diseño colector
pluvial

Topografía

Q 2,000.00

100%

Q.

4,000.00

100%

Proyectos Unidad de Cuencas
No

Nombre del
Proyecto

82

Proyecto Presa “El
Teocinte”

83

Proyecto Presa
"Acatan"

84

Proyecto
habitacional
municipal, zona 17

Diseño de interconexión de
agua potable

85

Colonia Roosevelt,
zona 11

Diseño de colector

Descripción
Saneamiento, desazolve
de la presa matriz y presas
tributarias
Saneamiento, desazolve
de la Presa Acatan, cambio
de la tubería.

Actividades

Costo
Estimado

Porcentaje de
avance

Elaboración de informe
técnico

Q. 10,000.00

100%

Elaboración de informe
técnico

Q. 8,000.00

100%

Q. 3,000.00

100%

Q. 2,000.00

100%

Recopilación de datos,
visita de campo,
elaboración de
proyecto
Visita de campo,
informe técnico
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Altos de Sinaí, Zona 18

Central de Transferencia Sur, Sector Unidos por la Paz.

Desviación del Alcantarillado Pluvial, 9ª Avenida entre 15 y 16 calle, Aurora I,
Zona 13.

Protección de descarga Río Las Vacas
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Cambio de Tubería drenaje 21 calle, entre 26 y 27 Avenida, zona 5.

Extensión de Ramal, Instalación Domiciliar de Agua Potable: 31 Avenida “D”
11–24 zona 7, Colonia Centroamérica.

Colonia Lo de Bran, zona 3

“Colonia Kanajuyú, zona 16”
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“Rescatemos el Teocinte”

Proyectos, “Presa Acatan”

Proyecto Habitacional Municipal, Zona 17.

Dirección de Fuentes de Producción de Agua Subterráneas
La Dirección la integran las siguientes Unidades:
 Sistema de Bombeo Ojo de Agua - Diamantes
 Unidad de Control de Potencia y Energía Eléctrica
 Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos
 Unidad Sistema de Pozos
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Sistema de Bombeo Ojo de Agua – Diamantes
Objetivo:
Producir Agua potable cumpliendo con las normas sanitarias vigentes, en cantidad
óptima y de manera continua.
La estación Ojo de Agua está situada en la parte sur de la ciudad de Guatemala,
en medio de un campo de captación, que lo conforman los pozos de El Ojo de
Agua I al VIII y los Pozos de El Diamante I, II, III y V, con capacidad que van
desde 40 hp hasta 300 hp y producciones de 12 lps hasta 203 lps. Además se
cuentan con 8 unidades de rebombeo, 7 hacia el Tanque el Guarda Zona 8, y 1
unidad Tanque TP-12 Zona 21, capacidad de potencia de 1000 hp, con capacidad
de hasta 146 lps.
Estado actual de equipo de producción
Pozos

Estado

Historial 2017

Necesario para Solucionar

Ojo de Agua I

Operando

Presentó problemas en el cabezal y bomba. Desde el 6 de
julio de 2017 opera con equipo de emergencia, con menor
producción.

Ojo de Agua II

Operando

Presentó problemas en el cabezal y bomba. Desde el 10 de
Adquirir equipo para mejorar
junio de 2017 opera con equipo de emergencia, con menor
la producción.
producción.

Ojo de Agua III

Operando

-

-

Ojo de Agua IV

Operando

-

-

Ojo de Agua V

Operando

Opera con menor producción, se necesita revisar bomba.
Operando desde 12 agosto 2017.

Cambio de bomba.

Ojo de Agua VI

Suspendido

Presenta problemas en la bomba y columna de ejes.
Suspendido desde el 1 de julio 2017.

Adquirir equipo completo,
bomba, motor y columna de
ejes.

Ojo de Agua VII

Operando

Presentó problemas en cabezal de engranajes, fue
reparado y se encuentra en operación desde el 7 de
noviembre 2017.

Ojo de Agua VIII

Operando

Presentó problemas en motor y fue remplazado en agosto
2017.

Adquirir equipo para mejorar
la producción.

Pozos Diamante I Suspendido Por mala calidad de agua. Junio 2014.

Tratamiento de agua

pozos Diamante
II

Tratamiento de agua

Suspendido Por mala calidad de agua. Junio 2014.
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pozos Diamante
III

Suspendido Por mala calidad de agua. Junio 2014.

Tratamiento de agua

pozos Diamante
V

Suspendido Por mala calidad de agua. Junio 2014.

Tratamiento de agua

Estos pozos vierten su caudal en el tanque de compensación con capacidad de
8500 M3 de forma circular de 70 metros de diámetro aproximadamente,
comunicado con las fosas de succión por medio de una tubería de 24” de
diámetro. Para operación de sistema se cuenta con un total de 28 personas,
distribuidas en personal de operación de equipos, mantenimiento y protección de
áreas verdes, y personal administrativo para control y supervisión de equipos.
Entre las vulnerabilidades existentes, relevantes, se encuentran las siguientes:
 Los equipos operan en forma continua y estos son antiguos, muchos
operan desde año 1960 y necesitan mantenimientos continuos o
reemplazo, tanto en los equipos de producción como equipo de
transformación eléctrica.
 Las instalaciones se encuentran deterioradas por sismos e inestabilidad de
sistema, afectando la infraestructura de los tanques de compensación y
succión.
Análisis de producciones y costos año 2017
CONCEPTO

TOTAL

Producción (M3)

21.342.694,97

Costo metro cubico (Q/M3)

1,73

COSTOS(Quetzales)
Energía Eléctrica

34.436.584,12

Químicos

176.188,61

Sueldos Ordinarios

1.465.740,00

Sueldos Extraordinarios

161.119,89

Bonos, Aguinaldos

564.040,00

Combustibles y Lubricantes

30.173,36

Otros Gastos Administrativos 5.250,23
Equipo Nuevo

0,00

Mantenimientos

72.095,17

COSTO TOTAL (Quetzales)

36.911.191,37
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Análisis Energético 2017
MES

Producción
(METROS
CÚBICOS)

ENERGÍA
ELÉCTRICA
(KW-HR)

COSTO ENERGÍA
ELÉCTRICA (Q)

Índice
Energético
(KW-HR/M3)

Índice
Económico (Q de
electricidad / M3)

Enero

2.338.794,28

4.853.964,53

3.838.923,04

2,08

1,64

Febrero

1.947.971,80

4.012.452,42

3.254.318,93

2,06

1,67

Marzo

1.983.079,70

4.016.409,82

2.940.936,30

2,03

1,48

Abril

1.925.040,91

4.069.905,00

3.370.258,67

2,11

1,75

Mayo

1.942.059,01

4.227.737,80

3.259.856,40

2,18

1,68

Junio

1.906.722,03

4.049.543,77

2.994.883,71

2,12

1,57

Julio

1.655.141,66

4.017.392,72

2.654.936,38

2,43

1,60

Agosto

1.485.091,59

3.512.355,00

2.785.536,85

2,37

1,88

Septiembre

1.092.154,00

3.302.882,05

2.356.055,54

3,02

2,16

Octubre

1.124.346,33

3.354.202,38

2.239.926,98

2,98

1,99

Noviembre

1.989.836,19

3.327.401,44

2.421.456,67

1,67

1,22

Diciembre

1.952.457,47

3.459.871,45

2.589.628,32

1,77

1,33

21.342.694,97

46.204.118,38

34.706.717,79

2,16

1,63

Concepto

Costo

TOTALES

No.

% del total

1

Energía eléctrica

Q34.436.584,12

93,296%

2

Salarios

Q2.190.899,89

5,936%

3

Químicos

Q176.188,61

0,477%

4

Gastos Admón.

Q35.423,59

0,096%

5

Mantenimientos

Q72.095,17

0,195%

Q36.911.191,37

100,000%

TOTAL

Las unidades de rebombeo que recibieron mantenimiento preventivo, cambio de
lubricantes cada 2500 horas son:
 Unidades horizontales 1 ,2, 3,
 Unidades verticales 5, 6, 7 8.
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Los pozos Ojo de agua que recibieron mantenimiento preventivo, cambio de
lubricantes cada 2500 horas son:
 Pozos ojo de agua Números: 4, 5, 6, 7,8.
Los pozos ojo de Agua que recibieron mantenimiento preventivo cambio de
lubricantes a cardan cada 21 días de servicio son:
 Pozo ojo de agua Números: 4,7.
ACTIVIDADES RELEVANTES
Extracción de pozo Ojo de Agua No 5, por problemas en bomba. Fuera de
servicio. Enero 2017.

Unidad No. 4 presentó problemas en arrancador quedando suspendida. Por tal
razón se trasladó bomba de unidad No 4 hacia unidad No 2, quedando esta última
en operación. Febrero 2017.
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Extracción de equipo de Pozo Ojo de agua No 3, por problemas en motor y
bomba, marzo 2017

Cambio de motor a unidad No 5 por problemas de cojinetes, se colocó en su lugar
moltor de unidad No 8.

Instalación de equipo de Pozo Ojo de Agua No 3, cambio de equipo completo.
Junio 2017.
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Mediciones de campo de caudales de Pozos y líneas de rebombeo de Ojo de
Agua con equipo portátil. Con el apoyo de Ing., Diego Marroquín. Agosto 2017.

Se agregan dos tubos de 20 pies por 8 pulgadas a columna de pozo Ojo de Agua
No 1, con el fin de mejorar sumergencia y mejorar además la producción del
mismo. Agosto 2017.

Unidad de Control y Energía Eléctrica
Justificación
El pago de energía eléctrica se convirtió en un insumo crítico para EMPAGUA, por
lo que la implementación de acciones y proyectos tendientes a optimizar el
consumo de la misma se vuelve una necesidad.

Objetivo General
Hacer uso racional de la energía eléctrica para lograr una reducción en la
facturación mensual por concepto de la misma.
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Objetivos Específicos
 Negociación de los contratos y tarifas aplicadas a cada uno de los puntos
de acople común en las diferentes bandas de usuario que existe.
 Elevar al cumplimiento de las normas técnicas del servicio de distribución
(NTSD), todos nuestros puntos de consumo.
 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas por parte de los
comercializadores y distribuidores que nos atienden.
 Evaluación e implementación de tecnologías modernas para obtener un
ahorro en el consumo de energía eléctrica.
ACTIVIDADES
Actividad No.1: Base De Datos.
Se tienen identificados los 160 sitios de consumo de energía eléctrica de
EMPAGUA, los cuales son ingresados mensualmente a la base de datos para
obtener el detalle de consumo por cada punto.
Actividad No.2: Negociación de los contratos y tarifas aplicadas a cada uno
de los puntos de acople común en las diferentes bandas de usuario.
Mensualmente se revisan y modifican las potencias contratadas de EEGSA y
COMEGSA, para obtener ahorro en la contratación de potencia y evitar
penalizaciones por exceder la potencia contratada. En este año solicitó la
modificación de potencia contratada a los siguientes sitios:
* Pozo El Bosque
* Pozo Colon I
* Pozo Oakland
* Pozo Lourdes
* Pozo C-7
* Estación Campo Marte

* Pozo N-6
* Tanque El Guarda
* Pozo Justo Rufino I
* Tanque San Lázaro
* Tanque Elevado Santa Luisa
* Justo Horizontales

Pozo Canalitos Insivumeh
* Pozo Santa Luisa
* Pozo Primera y Tercera
* Pozo Mirador de la Cruz
* Pozo Juana De Arco
* Pozo Rodríguez y Rodriguito

Actividad No.3: Auditorías eléctricas.
Para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de distribución por parte
de EMPAGUA así como de nuestro proveedor del servicio. Se realiza la
instalación del analizador de redes, con lo cual se puede verificar los siguientes
parámetros eléctricos:
 Voltajes máximos y mínimos.
 Potencia: aparente, activa, reactiva.
 Distorsión Armónica de voltaje y corriente.
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 Desbalance de corriente y voltaje.
 Factor de potencia.
Actividad No.4: Elevar al cumplimiento de las normas técnicas del servicio
de distribución (NTSD), todas nuestras instalaciones.
Las NTSD establecen un recargo del 1% de la facturación total, por cada
centésima debajo del 0.9 del factor de potencia. Para corregir este parámetro se
instalan bancos de capacitores.
Se realizaron mantenimientos preventivos a los bancos de capacitores de los
siguientes sitios:
*Fosa Neuro
*Planta Las Ilusiones
*Pozo La Chorrera
*Pozo Barrio Colombia
*Pozo C-3
*Pozo C-6
*Pozo Mirador de La Cruz
*Pozo Puente Belice
*Pozo R-5
*Pozo San Rafael III
*Pozo y Bomba Vista Hermosa III
*Estación de Bombeo Campo Marte
*Pozo Primera y Tercera
*Tanque San Gaspar
*Pozo H-4
*Pozo Las Américas

*Pozo C-7
*Pozo C-9
*Pozo Cipresales
*Pozo Trébol
*Pozo H-5
*Pozo Las Ilusiones
*Pozo Neuro
*Pozo R-2
*Pozo Rodríguez y Rodriguitos
*Tanque El Maestro
*Pozo Proyecto 4-10
*Pozo Nimajuyú I y II
*Pozo San Lázaro
*Pozo Canalitos Jica
*Pozo N-6
*Pozo Neuro II

*Pozo Jocotales
*Pozo José Milla y Vidaurre
*Pozo Justo Rufino Barrios I, II y III
*Pozo Justo Rufino Barrios
*Horizontales I, II y III
*Pozo L-2 Limón
*Pozo Preventivo II
*Pozo R-4
*Pozo San Antonio
*Pozo y Tanque Juana de Arco
*Tanque Filtros Brigada
*Pozo H-2
*Pozo Santo Domingo
*Pozo Canalitos Insivumeh
*Fosa Las Américas

Pozo Canalitos Jica

Pozo C-9
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Actividad No.5: Mantenimientos preventivos a subestaciones eléctricas.
Con el objetivo de evitar suspensiones en la producción de agua y prolongar la
vida útil de los transformadores eléctricos, se realizó mantenimiento preventivo a
las subestaciones eléctricas de los siguientes sitios:
*Pozo H-3
*Pozo N-4
*Pozo C-9
*Pozo Nimajuyú I
*Pozo N-6
*Pozo Centro América
*Fosa Las Américas
*Pozo Mirador de La Cruz
*Pozo Neuro II

*Pozo H-2
*Pozo L-1
*Pozo C-10
*Pozo Nimajuyú II
*Pozo Cipresales
*Pozo Primera y Tercera
*Pozo Las Amércas
*Pozo Barrio Colombia

*Pozo Maya III
*Pozo R-5
*Pozo R-2
*Pozo Puente Belice
*Pozo Santo Domingo
*Estación de Bombeo Campo Marte
*Pozo Trébol
*Pozo Rodríguez y Rodriguitos

POZO H-3

MUESTRAS DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES

Actividad No.6: Certificación de las inscripciones en categoría de Gran Usuario.
Uno de los requisitos que es exigido por el Ministerio de Energía y Minas en el acuerdo
Gubernativo No.244-2003, para mantener vigente la inscripción de Gran Usuario es que el
punto de suministro conectado a la red de distribución o transmisión demande una
potencia igual o superior a los 100 kilovatios en cada punto de medición, en por lo menos
dos meses de cada trimestre consecutivo dentro del año estacional vigente.
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Durante todo el año se realizaron mediciones y acciones correctivas, a efecto de no
perder la inscripción de Gran Usuario, en los 20 sitios que EMPAGUA tiene inscritos.
Actividad No.7: Retiro de maleza en subestaciones eléctricas y líneas de media
tensión.
Con el objetivo de prevenir suspensiones en el suministro de energía eléctrica, se
supervisó el retiro de maleza y/o ramas cercanas a las líneas de media tensión de
los siguientes sitios:
*Planta Lo de Coy
*Pozo R-5
*Pozo N-6
*Pozo Neuro II
*Planta La Brigada
*Pozo H-2
*Pozo Mirador de La Cruz

*Pozo Colón I
*Tanque El Maestro
*Pozo N-1
*Pozo L-2 Limón
*Pozo R-2
*Pozo Oakland
*Pozo Primera y Tercera

*Pozo N-5
*Pozo N-3
*Pozo Navidad
*Planta Hincapié
*Pozo Barrio Colombia
*Pozo Justo Rufino Barrios III
*Pozo Subestación Santa Luisa

Planta Hincapié

Planta La Brigada
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Actividad No.8: Atención a emergencias.
Se mantuvo contacto directo con el departamento del centro de operaciones de
ingeniería (COI) de EEGSA, a efecto de atender en el menor tiempo posible, las
siguientes emergencias:
Se encontró medidor dañado en sitio: Pozo C-10, el cual fue reemplazado por
personal de Empresa Eléctrica.

B. Se encontró daño en la terminal del breaker principal del sitio: Pozo R-5, se
procedió a reportarlo y hacer el cambio del mismo.

C. Se encontró fusible dañado en breaker principal de sitio: Planta Hincapié
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D. Se reemplazó transformador dañado en sitio: Pozo R-5.

E. Se reemplazó conector de transformador quebrado en sitio: Pozo Las
Américas.

Actividad No.9: Apoyo a otras Unidades
Se gestiona ante la Empresa Eléctrica las siguientes actividades:
 Servicios de servicios de electricidad nuevos.
 Cambio de voltaje en acometidas.
 Traslado de contadores de EEGSA.
 Iluminación exterior de pozos.
A. A solicitud de la Unidad de la Unidad de Transportes, se gestionó el servicio
nuevo de electricidad para el área de comedor de la planta La Brigada.
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B. Se apoyó la petición de cambio de posición del cableado del alumbrado
público frente a la Planta de tratamiento Nimajuyú.

C. Se apoyó la comisión receptora de pedido No. 170 en sitio Planta La
Brigada.

D. A petición de la Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos,
se coordinó el movimiento de tapas en los transformadores de los
siguientes sitios:





Pozo Nimajuyú
Pozo Nimajuyú II.
Pozo H-3.
Pozo Maya III.
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Para llevar a cabo el trabajo asignado a la Unidad, se cuenta con el equipo eléctrico
básico, un vehículo como medio de transporte para el personal operativo; así como
también se tiene el apoyo del personal administrativo, el cual realiza sus labores diarias
con el equipo de cómputo asignado para el fin.
Con la visión de mejorar las labores se necesita una cámara termográfica y un magger de
tierra física.
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS
Objetivo de la Unidad
La Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos, tiene como objetivo
realizar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos, en los diferentes
pozos, estaciones de bombeo, plantas de bombeo, plantas de tratamiento,
tanques, como medios de producción de agua potable que abastece a la ciudad
de Guatemala; y en algunos casos, en plantas de tratamiento de aguas residuales,
oficinas, y diferentes instalaciones, distribuidos en toda la ciudad. Esto en función
de la verificación o diagnóstico de la operación, prevención de daños, o corrección
de fallas de los diferentes equipos que constituyen los sistemas de producción.
También realizamos la asesoría para la correcta operación de los diferentes
puntos de producción, con el objeto de garantizar el mayor tiempo de vida útil en
los equipos, y reducir así, la frecuencia de averías y su consecuente impacto en la
continuidad de la producción.
Recursos
Para ello, la Unidad cuenta con personal técnico calificado en las áreas de
mecánica, electricidad y cloración, así como vehículos destinados a dichas tareas,
tales como 2 camiones grúa, 4 camiones para el transporte de maquinaria y
vehículos para el transporte del personal. Y para realizar las tareas de
mantenimiento, se adquieren oportunamente, motores, bombas, cables, paneles
de control, transformadores, sistemas de cloración y demás repuestos y
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accesorios que son necesarios para mantener en continua operación los sistemas
de producción de agua potable, con el objeto de proveer el vital líquido.
Vulnerabilidades
Debido a que el agua subterránea cada día está más profunda, hace que los
equipos sumergibles sean cada vez más pesados, siendo necesaria la adquisición
un nuevo camión grúa con más capacidad. Esta inversión asciende alrededor de
Q800,000.00.
Costos y Gastos de Actividades Realizadas
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Sueldos
Ordinarios
Q235,845.00
Q235,845.00
Q235,845.00
Q235,845.00
Q235,845.00
Q235,845.00
Q235,845.00
Q203,485.00
Q203,485.00
Q203,485.00
Q203,485.00
Q203,485.00
Q2,668,340.00

Sueldos
extraordinarios
Q56,301.54
Q74,006.13
Q70,135.25
Q66,814.31
Q79,394.35
Q72,290.08
Q63,117.03
Q70,885.00
Q70,885.00
Q70,885.00
Q69,471.37
Q69,471.37
Q833,656.42

Bonos,
Aguinaldos
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q262,795.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q26,950.00
Q230,435.00
Q762,730.00

Equipo
Q31,971.45
Q66,835.40
Q0.00
Q32,935.62
Q0.00
Q96,520.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q22,826.25
Q22,826.25
Q273,914.96

Materiales y
Suministros
Q39,079.44
Q48,861.12
Q21,776.37
Q36,572.31
Q17,728.18
Q26,743.49
Q36,909.17
Q44,745.84
Q19,342.73
Q11,603.03
Q30,336.17
Q30,336.17
Q364,034.02

TOTALES
Q390,147.43
Q452,497.65
Q354,706.62
Q399,117.23
Q359,917.53
Q458,348.57
Q598,666.20
Q346,065.84
Q320,662.73
Q312,923.03
Q353,068.78
Q556,553.78
Q4,902,675.40

Tabla 1. Resumen de Costos y Gastos durante el año 2017.

Figura 1. Representación gráfica de los costos durante el año 2017

Estadísticas de Actividades Realizadas
La estadística de las actividades realizadas, se resumen a continuación:
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Por fuente de producción.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Agua Superficial
Agua Subterránea
Otros
94
175
110
94
191
92
141
122
59
108
108
46
93
132
84
80
166
58
90
129
40
36
176
105
72
175
70
78
180
122
88
155
79
87
160
82
1061
1869
947
Tabla 2. Actividades realizadas por Fuente de Producción

Total de actividades
379
377
322
262
309
304
259
317
317
380
322
329
3877

Figura 2. Representación gráfica de las actividades realizadas por Fuente de Producción

Actividades realizadas por especialidad técnica.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Mecánica
Eléctrica
Cloración
77
75
40
57
86
44
52
76
33
48
49
37
70
67
31
43
75
34
36
69
27
73
91
33
56
74
31
64
101
29
52
69
31
50
71
29
678
903
399
Tabla 3. Actividades realizadas por Especialidad Técnica.

TOTALES
192
187
161
134
168
152
132
197
161
194
152
150
1980
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Figura 3. Representación gráfica de las actividades realizadas por Especialidad Técnica

Actividades realizadas por tipo de mantenimiento.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Predictivo
Preventivo
Correctivo
25
31
116
11
85
89
10
48
91
9
24
85
55
24
78
15
69
64
14
65
50
25
55
107
20
44
95
57
18
113
22
42
81
25
40
76
288
545
1045
Tabla 4. Actividades realizadas por Tipo de Mantenimiento

TOTALES
172
185
149
118
157
148
129
187
159
188
145
141
1878

Figura 4. Representación gráfica de las actividades realizadas por Tipo de Mantenimiento.

Descripción de Actividades de Mayor Relevancia
A continuación, se describe brevemente algunas actividades de relevancia
realizadas en los diferentes sitios durante el año 2017.
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Fotografías Ilustrativas
Mantenimiento a motor de 800 hp, de unidades de bombeo de El Atlántico.

Equipamiento de pozo Ojo de Agua 2

Equipamiento de pozo La Castellana.
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Mantenimiento a sistema de cloro de Planta Ojo de Agua.

Mantenimiento a panel de control en Vista Hermosa 3

Equipamiento de pozo El Trébol

UNIDAD DE SISTEMAS DE POZOS
El Sistema de Pozos Emergencia I, tiene la responsabilidad de mantener y operar
adecuadamente los Pozos y Estaciones de Bombeo que fueron implementadas
con la instalación de equipo de bombeo con el objeto de poder distribuir el caudal
obtenido con los pozos de Emergencia I hacia las redes de Distribución.
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La Operación de los pozos se realiza mediante la contratación de servicios
técnicos de operación a través de Empresas Privadas, con turnos de 24 X 24
horas y contando con operadores pertenecientes a EMPAGUA.
Las actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a partir del 5 de marzo
del 2010 se realizan por medio del personal de sistema de pozos quienes también
son responsables de supervisión operación y mantenimiento del sistema de pozos
nuevos (Emergencia I).
Actividades relevantes realizadas durante el año
1. Se dio mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo, de control y de
dosificación, así como a las válvulas de control instalados en los diferentes
pozos.
2. Se realizaron controles químicos tomando muestras de cloro residual y
fotografías, las cuales fueron enviadas a la unidad de Mediciones.
3. Se supervisaron los trabajos de extracción y equipamiento del Pozo H-3; del
5 de mayo del 2,017
4. Se superviso la extracción del equipo sumergible del pozo N-5, el 08 de
mayo del 2,017.
5. Se supervisaron los trabajos de instalación del equipo sumergible del pozo
R-5 a través de la Empresa Mercom.
6. Se supervisaron los trabajos de extracción y equipamiento del Pozo H-3; el
17 de agosto del 2017.
7. Se coordinaron actividades con otras Unidades de la Empresa como
Electromecánica, Potencia, así como con entidades externas como el
Ministerio de Salud Pública.
8. Se organizó con la Coordinadora de Medio Ambiente la Reforestación de
algunos Pozos y se tiene contemplado seguir con el programa.
9. En el Pozo el Bosque se realizó la instalación de Equipo de Remoción de
Nitratos por intercambio iónico, para contribuir a la salud del vecino.
Fotografías de las Actividades Realizadas
Equipamiento pozo H-3
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Extracción del equipo del pozo H-3

Instalación del equipo del Pozo N-5
Equipo nuevo instalado en el Pozo N-5

Inspección por cámara del casing del pozo N-5
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Arranque del Pozo R-5

Extracción e Instalación del equipo del pozo H-3; 17 de agosto 2,017

Media Ponderada Cloro Residual
LUGAR

JULIO

AGOSTO

SEPT.

FOSA NEURO

1.2

2.4

2.5

FOSA SAN LAZARO

0.7

1.2

POZO C-6

0.3

1.9

POZO CANALITOS JICA

0.7

POZO COLON

OCT.

NOV.

DIC.

2.6

2.2

2.2

TOTAL
ANUAL
13.2

1.1

1.2

1.1

1.1

6.3

2.4

2.2

1.7

1.7

10.1

1.1

1.0

1.1

1.0

1.0

5.8

0.9

0.9

1.1

1.1

1.0

1.0

6.0

POZO CONCEPCION LAS LOMAS

0.8

0.9

1.0

0.7

0.8

0.8

5.1

POZO EL LIMON

0.8

2.7

2.7

2.2

2.1

2.1

12.6

POZO ILUSIONES

0.9

2.9

2.9

2.8

2.4

2.4

14.2

POZO JOSE MILLA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

POZO JUSTO RUFINO BARRIOS I

1.1

0.7

0.8

1.0

0.9

0.9

5.3

POZO LAS AMERIDAS

0.5

0.9

1.0

1.0

0.9

0.9

5.2
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POZO MIRADOR DE LA CRUZ

1.0

3.1

2.7

2.6

2.3

2.3

14.1

POZO PROYECTO 4-3-3

1.0

1.4

1.6

1.7

1.4

1.4

8.5

POZO PROYECTO 4-4

0.4

1.1

1.2

1.2

1.0

1.0

6.0

POZO PUENTE BELICE

1.2

1.2

1.1

0.4

1.0

1.0

5.9

POZO RODRIGUEZ R,

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

POZO SAN ANTONIO

0.5

1.1

1.4

1.4

1.1

1.1

6.6

POZO SAN GASPAR

0.6

1.0

1.1

1.1

1.0

1.0

5.7

POZO SANTO DOMINGO

0.7

0.9

0.8

0.9

0.8

0.8

5.0

POZO BILLA LOBOS I

0.6

1.2

1.2

1.1

1.0

1.0

6.2

POZO BISTA HERMOSA III

1.1

1.5

1.6

1.6

1.4

1.4

8.6

TANQUE BARRIO COLOBIA

1.0

2.0

2.3

2.6

2.0

2.0

11.9

TQNQUE EL MAESTRO

1.3

1.6

1.7

2.0

1.6

1.6

9.9

TANQUE EL RODEO

0.7

2.4

2.4

2.4

2.0

2.0

11.9

TANQUE SALUBRISTA

0.7

1.4

1.0

1.1

1.1

1.1

6.4

Tabla Costos Anual

Observaciones: Solo se cuenta con los datos de los últimos meses, a partir del 10 de julio, ya que a partir de esa
fecha se implementó un plan piloto del seguimiento del cloro residual.
Pozo Rodríguez Rodriguitos temporalmente suspendido
Pozo José Milla temporalmente suspendido
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CONCEPTO

TOTAL ANUAL

ENERGIA ELECTRICA
QUIMICOS
SALARIOS ORDINARIOS
SALARIOS EXTRAORDINARIOS
BONOS
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
COMBUSTIBLE
EQUIPO NUEVO MATERIALES, OTROS
PRODUCCION EN M³
COSTO POR M³

Q 23,245,604.89
Q
443,256.54
Q 9,626,907.82
Q 3,840,192.00
Q 3,645,331.12
Q 58,722,203.93
Q
39,619.00
Q
665,615.28
18,838,285.90
36

Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado
APERTURAS DE CUENTAS:

Cuentas aperturadas por abastecimiento de agua potable, a través de pozos
propios y/o cisternas móviles, que no pagan el alcantarillado municipal, se realiza
en base al Acuerdo Municipal COM-036-03, que autoriza a EMPAGUA a calcular
el consumo de sistemas de abastecimiento privado que no cuenten con sistema
de medición.

Recepción de Medidores en Pozos Privados:
Se realiza recepción de medidor cuando el usuario solicita que el cobro de la tasa
de alcantarillado sea medido y exacto, instala medidor a la salida del pozo o
cisterna, a una distancia adecuada.
Esto se realiza basado a lo que indica el Reglamento del Servicio Público de
Alcantarillado y Drenajes para el municipio de Guatemala, publicado en el Diario
de Centro América en febrero 16 de 1989, Capítulo II, Artículo 7º.-Cobro a
Usuarios con Servicio Propio de Agua.
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Se envía a la Dirección de Facturación y Lecturas, quienes son los encargados de
aperturar las tasas de alcantarillado, a través de la toma de lecturas a los
medidores que ya han sido instalados y ejecutada la recepción.

Solicitud De Exoneración
Se realiza inspección especial al inmueble físicamente, para verificar la veracidad
de lo solicitado, y se remite a la Dirección de Facturación y Lecturas para que
procedan a realizar la exoneración de tasa de alcantarillado a los usuarios que ya
no utilizan el alcantarillado Municipal, por ejemplo los usuarios que ya no hacen
uso de cisternas móviles y los que ya no tienen servicio de agua de la Compañía
Del Mariscal.
Las solicitudes de exoneraciones de tasa de alcantarillado son requeridas a esta
Dirección o a través de la Unidad de Orientación e Información al Cliente (Solicitud
de Servicios Varios), o a través del Sistema STC (Exoneraciones por NRH).

Expedientes dados de Baja por Facturación y Lecturas
Son los expedientes con solicitud de Servicios Varios que traen NRH que ya han
sido resueltos por esta Dirección (recepción del expediente, inspección del
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inmueble por personal de campo, trabajados en el sistema STC) y luego se envían
a la Dirección de Facturación y Lecturas, para la baja definitiva de la cuenta o el
NRH, nuevamente son devueltos a esta Dirección para control y archivo
correspondiente.

Supervisiones Generales
Son las supervisiones que se realizan a solicitud de los usuarios o entidades del
estado (PDH, Juzgado de Asuntos Municipales, MP), que son por diferentes
casos.
De acuerdo a la Supervisión en las inspecciones de campo, se notifica al usuario
cuando debe realizar trabajos necesarios en conexiones mal ejecutadas bajo su
responsabilidad, o debe realizar su trámite respectivo ante EMPAGUA para
legalizar la conexión de sus drenajes, para la adecuada descarga de sus
caudales.

Expedientes de Asesoría Legal y Juzgado de Asuntos Municipales
Son problemas de conexiones ilícitas que deben resolver los usuarios ante la
Empresa Municipal de Agua.
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Expedientes trabajados por la Supervisión de Alcantarillado correspondiente
al año 2017
NOMBRE
APERTURAS DE CUENTAS
RECEPCIÓN DE MEDIDORES
SOLICITUD EXONERACION SERVICIOS VARIOS NRH
SOLICITUD EXONERACIONES VARIAS
SUPERVISIONES GENERALES
EXPEDIENTES ASESORÍA LEGAL Y JUZGADO MUNICIPAL
TOTAL

CANTIDAD
02
12
02
78
113
10
217

Administración de Eventos creados en Sistema Pásalo (Tickets)
Eventos que ingresan a la Dirección de Sistemas de Drenajes y Alcantarillado, por
su tipo:
Tapaderas de tragantes y registros quebradas o sin tapaderas, hundimientos,
drenajes tapados, limpiezas de drenajes, fugas de drenajes, tasa de alcantarillado,
red, etc.
Se monitorea diariamente, y se desglosa el estatus a la fecha, de la Dirección:
RESUMEN DEL MONITOREO DIARIO
TERMINADOS
TAPADERAS DE TRAGANTES QUEBRADAS
LIMPIEZA DE TRAGANTES
HUNDIMIENTOS
TAPADERAS DE REGISTROS
DRENAJES TAPADOS DESDE DOMICILIAR A TUBERIA CENTRAL
DRENAJES DAÑADOS POR FUGA DE AGUA POTABLE
RECOSTRUCCION DE REDES DE MAS DE 5 METROS Y DIAMETROS
VARIABLES
TOTAL DE TICKET
TICKET NUEVOS
TICKET CERRADOS

2635
551
12
59
6
34
2
0
664
14
4

ACTIVIDADES DE COMPRAS:
Compras que se realizan de suministros y materiales de construcción básicos,
para la reparación de los diferentes sistemas de drenajes y alcantarillados en
todas las zonas que forman la ciudad capital, y que son necesarios para el
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funcionamiento y actividad de la Dirección de Sistemas de Alcantarillado y la
Unidad de Mantenimiento de Obras de Drenajes (se hacen por pedidos a la
Unidad de Compras o a través del Fondo Rotativo Interno).
 Compras por Pedidos de Suministros: 79 (unidades) Tapaderas de concreto
rectangulares.
 Compras con Fondo Rotativo Interno: 27 (unidades) Tapaderas redondas
de plástico
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJES.
Trabajos ejecutados en todas las zonas que conforman la ciudad capital,
correspondiente a los meses de Enero a Noviembre/2017, a continuación se
detalla lo siguiente:
Colocación de Tapaderas de Tragante

Colocación de Tapaderas de Registro

Colocación de Tapaderas de Domiciliar
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Reparaciones de Hundimientos

Limpieza de Drenajes Tapados

Reparaciones de Tubería de Conexión Domiciliar.

Revisión de Tuberías

Rellenos, Compactación y Reparaciones de Zanjas
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DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

TOTAL

Limpieza de Tragantes

429

Limpieza de Registros y Redes

262

Limpieza de Domiciliar

269

Fuga de Drenaje

52

Hundimientos y Rellenos

496

Reparación de Banquetas

174

Reparación de Asfaltos

10

Colocación de Tapaderas de Registro

129

Colocación de Tapaderas de Domiciliares

55

Colocación de Tapaderas de tragantes

420

Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial
La Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial es una de las
Direcciones del área técnica de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de
Guatemala –EMPAGUA-, que de acuerdo con su organización, forma parte de la
Sub-Gerencia Técnica.
Su objetivo principal es la producción de agua potable así como la calidad de la
misma, en base a la norma COGUANOR NTG 29001. Adicionalmente, es
responsable de la operación y el mantenimiento de los sistemas de producción de
fuentes de agua de origen superficial.
Constituyen la Dirección: el Laboratorio Unificado de Química y Microbiología
Sanitaria, la Sub-Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial, que
tiene a su cargo los sistemas de producción, que captan y tratan el agua
proveniente de fuentes de origen superficial, así como las Unidades de
Mantenimiento del Acueducto Xayá-Pixcayá y la de Sistemas de Producción.
Laboratorio Unificado de Química y Microbiología Sanitaria.
El Laboratorio Unificado de Química y Microbiología Sanitaria “Dra. Alba Tabarini
Molina”, nombre con el que se instituyó a partir del año 2002, se encuentra
ubicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria, Zona 12, desde el
año 1965 según convenio Municipalidad-USAC. Su objetivo principal es evaluar la
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calidad del agua de las fuentes de las que se abastece EMPAGUA, en base a las
Normas Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para
Fuentes de Agua, así como certificar la calidad del agua potable que produce
EMPAGUA en base a la Norma COGUANOR NTG 29001.
Sub-Dirección de Fuentes de Producción de Agua Superficial.
Tiene a su cargo la producción de agua potable a través de los Sistemas que se
abastecen de fuentes de agua de origen superficial, así como la operación y
mantenimiento de los mismos. Forman parte de la Subdirección de Fuentes de
Producción de Agua Superficial: los Sistemas Xayá-Pixcayá, Lo de Coy, TeocinteSanta Luisa, Atlántico-Ilusiones y Cambray-Hincapié.
En la actualidad, el Sistema La Brigada se encuentra fuera de operación, por
problemas de contaminación en la cuenca, localizada en el municipio de Mixco.
Adicionalmente, las Unidades de Mantenimiento del Acueducto Xayá Pixcayá y la
de Mantenimiento de Sistemas de Producción.
Sistema Xayá-Pixcayá.
Este Sistema comprende el Acueducto Nacional Xayá- Pixcayá, el que se inicia en
el altiplano de Guatemala, conduciendo caudales de los ríos Xayá y Pixcayá.
Tiene una longitud de 57 kilómetros, y está compuesto por canales, túneles y
sifones. El acueducto se compone de dos etapas, la primera finalizada en el año
de 1979, con una capacidad de conducción de 1.5 metros cúbicos por segundo,
construida por el gobierno central por medio de un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID. La segunda etapa fue puesta en servicio en el
año 1988, consistente en un acueducto paralelo a la primera etapa con la misma
capacidad de conducción. Actualmente se usa únicamente una etapa, debido a
que la Planta de Tratamiento Lo de Coy requiere de una ampliación para tratar
más caudales.
Sistema Lo de Coy.
Se denomina Lo de Coy a la Planta de Tratamiento de agua potable de tipo
convencional, ubicada a inmediaciones de la ciudad de Mixco, en el kilómetro 17½
de la carretera Interamericana CA 1, Aldea Lo de Coy; en la entrada a las colonias
San Jacinto y Berlín. El agua cruda tratada en la Planta proviene del Acueducto
Nacional Xayá-Pixcayá.
Sistema Teocinte-Santa Luisa.
Comprende la Planta de Tratamiento Santa Luisa, de tipo convencional,
abastecida principalmente por las Presas: El Teocinte y Acatan. La planta se
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encuentra ubicada en la 4ª calle final y 15 avenida Acatan, zona 16. Inició
operaciones en el año 1938 y fue rehabilitada entre los años 1996 y 1997 por la
empresa Hitachi Plant por medio de una cooperación no reembolsable del
gobierno del Japón.
Sistema Atlántico-Ilusiones.
Este sistema es abastecido de agua cruda a través de la Estación de Bombeo El
Atlántico, instalación donde se captan caudales de los ríos Los Ocotes y, sus
afluentes: Bijagüe, Canalitos y Teocinte Chico, de donde por medio de una Línea
de Bombeo de 20 pulgadas de diámetro, con una longitud aproximada de 8
kilómetros, se impulsa el caudal hacia la Planta de Tratamiento Las Ilusiones, la
que es del tipo DEGREMONT, de tecnología francesa y se localiza en la 4ª.
Avenida final colonia Kennedy, zona 18.
Sistema Cambray-Hincapié.
Este sistema se abastece por gravedad de la Presa Pínula y por bombeo de la
Estación Hincapié, que capta caudales de los ríos Pínula y Panasaqueque.
La planta de Tratamiento de Agua Potable El Cambray es una planta de tipo
convencional, de filtración rápida y se localiza al final de la 20 Calle, en el
municipio de Santa Catarina Pínula.
Unidad de Mantenimiento Acueducto Xayá Pixcayá.
Tiene a su cargo la operación y mantenimiento del Acueducto, desde las
captaciones en la Presa Xayá en el río del mismo nombre y en la Presa El Tesoro,
en el río Pixcayá, departamento de Chimaltenango, donde van unidos ambos ríos
por medio de un trasvase de la cuenca del Pacífico a la cuenca del Atlántico, en el
túnel Balanyá, donde se conduce el caudal hacia el río Balanyá, afluente del río
Pixcayá.
Unidad de Mantenimiento de Sistemas de Producción.
Unidad encargada del manejo, conservación y mantenimiento de las distintas
fuentes que abastecen a los sistemas de producción de agua de origen superficial,
además del mantenimiento de la infraestructura que permite realizar el proceso de
tratamiento y, por consiguiente, la producción de agua potable en las diferentes
plantas, localizadas en puntos estratégicos de la ciudad.
A continuación, fotografías de actividades relevantes durante el transcurso del año
en las diferentes áreas de trabajo, desarrolladas por el personal, administrativo,
operativo y técnico de la Dirección en general.
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Análisis de muestras de agua en la Planta El Cambray, a cargo de personal del Laboratorio
Unificado de Química y Microbiología Sanitaria.

Toma de muestras para determinación de cloro residual en las Plantas de Tratamiento de
Agua Potable.

Lavado general en Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Planta Lo de Coy

Planta El Cambray
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Trabajos de Rehabilitación de 3 filtros en la Planta El Cambray

Mantenimiento y cambio de luminarias en área de sedimentadores de la Planta El Cambray

Trabajos de Jardinización

125

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Planta Las Ilusiones

Trabajos en desarenador de la Presa El Atlántico

Planta Santa Luisa

Trabajos en Área de Clonación
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Mantenimiento a Generador Eléctrico

Aireador 2 de la Presa El Teocinte

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ACUEDUCTO XAYÁ PIXCAYÁ
Lavado Desarenador Presa El Tesoro
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Servicio Generador Eléctrico

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Trabajos de lavado en el tanque de compensación de la Planta de Bombeo Ojo de Agua

Trabajos de
desazolvado en la Presa El Atlántico

Lavado desarenador centrífugo circular
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Gráficas de Producción de las Plantas de Tratamiento de agua potable durante el año 2017
Producción Mensual 2017
Sistema Lo de Coy
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Nota: La producción correspondiente a los meses de noviembre y diciembre fue proyectada
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Dirección de Administración de la Red
Descripción de la Actividad







La Dirección de Administración de la Red tiene a su cargo la Gestión de la
Red de Distribución de Agua Potable de la Empresa Municipal de Agua de
la Ciudad de Guatemala.
Administración de los caudales de agua suministrados a la red, velando por
su distribución equitativa a los sectores que la conforman.
Formular e implementar un plan de acción a fin de realizar el catastro de la
red primaria, conocer su funcionamiento a través de mediciones de presión
y caudal en sitios claves a fin de poder crear un modelo de la red calibrado
que refleje su funcionamiento real y que permita obtener escenarios bajo
diferentes condiciones.
Operar y mantener la red de Distribución, atendiendo los problemas de
faltas y fugas de agua, extendiendo el servicio hacia una política activa de
detección de fugas de agua (fugas no visibles).
Implantar un programa de mantenimiento preventivo en los componentes de
la red de Distribución y mantenimiento correctivo de los elementos que
pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema.

Objetivos







Mantener en buen funcionamiento la red de Distribución de agua.
Catastrar la red de distribución primaria de agua potable y sus
componentes.
Implementar un programa de medición de caudal y presión de agua en la
red.
Esquematizar en un modelo la red de distribución de agua potable.
Implementar un programa de política activa en la detección de fugas de
agua.
Mantener en perfecto estado y funcionamiento las instalaciones de los
Tanques de Distribución de Agua.

UNIDAD DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Objetivo
 Almacenar y distribuir el agua producida manteniendo los Tanques y la Red
de Distribución en buenas condiciones de operación, garantizando al
usuario un servicio aceptable.
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 Producir la información necesaria que permita mejorar la distribución de
agua.
Actividades Administrativas
 Generar la Base de Datos, que permitirá una atención eficaz a las
actividades que demanda la Red de Distribución.
 Implementación de controles que permitan el exacto conocimiento de las
actividades de cada unidad operativa.
Actividades Operativas
 Operación de los niveles de los tanques según las necesidades de servicio
de las áreas respectivas por Tanque, específicamente Santa Elena III, El
Guarda, Cerro del Carmen, Tp-1, Tp-2, Tp-3, Tp-4, Tp-9, Tp-12, Fosa
Juana de Arco, Planta las Ilusiones.
 Sectorización programada en zonas de Distribución que permitan una
distribución equitativa y eficiente del caudal disponible.
 Monitoreo diario de la red en toma presiones instaladas en los sectores con
mayor dificultad de servicio.
 Atención y reparación de fuga de agua en todo el perímetro de la Ciudad de
Guatemala.
Actividades Relevantes de Mantenimiento – Unidad de Distribución
En las actividades relevantes están las reparaciones de fugas de agua, de las que
se presentan imágenes y direcciones.
Reparación de fuga de agua en línea de 18” línea de conducción de agua de la
Planta Lo de Coy al Tanque Tp-2.

Reparación de fuga de agua en la Calle Martí y 10 Avenida de la zona 2
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Reparación de fuga de agua en la Calzada zona Juan y 37 Avenida de la zona 7

Reparación de tubería por fuga de agua entre 2 y 3 avenida de la zona 1

Reparación de tubería por fuga de agua en el kilómetro 7.5 ruta al Atlántico entrada a la
Colonia San Rafael de la zona 18

Reparación de tubería por fuga de agua en el Pozo L-2 frente a la Colonia Holanda de la Z. 18
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Reparación de tubería en la Diagonal 6 de la zona 10

UNIDAD DE HIDROMETRÍA
La Unidad tiene como función principal la medición práctica de mediciones
generales de agua (caudales, velocidad, etc.) y sus efectos en la red (presiones,
detección de fugas con instrumentos especiales).
La Unidad de Hidrometría ha diversificado sus operaciones y también ha adoptado
métodos tecnológicos para facilitar la obtención de datos para la toma de
decisiones.
Dentro de las actividades desarrolladas que tienen relevancia dentro de la
Empresa listamos los siguientes:
Interconexión Red de Distribución:
Durante el año se realizaron interconexiones de proyectos nuevos y proyectos
existentes para poder mejorar el servicio en los sectores afectados por falta de
agua.
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a)

Interconexión Red de distribución:

A lo largo del año se pudieron realizar algunas interconexiones de proyectos
nuevos y proyectos existentes, para poder mejorar el servicio en los sectores
afectados.
 Interconexión proyecto de Agua en Bloque.

 Instalación de tubería que conduce un nuevo caudal a la línea de la presa pínula, para ser
aprovechada por la planta El Cambray.

Ilustración 2: Interconexión fuente de producción Santa Catarina Pinula

Exploración
Se realizan exploraciones para localización de puntos específicos en la red de
distribución.
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Ilustración 3: Exploración, red de distribución zona 18, carretera al Atlántico.

Medición
Hidrometría realiza mediciones de caudal y presión para poder verificar la calidad
de servicio en distintos puntos de la capital.
Medición de Caudal

Ilustración 4: Medición de caudal con equipo Ultrasónico

Medición de Presión

Ilustración 5: Medición de presión con Data Logger.
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Medición de niveles en pozos electromecánicos

Ilustración 6: Medición de nivel dinámico.

Trabajos Varios
Entre las múltiples tareas que realiza la Unidad se pueden numerar las siguientes.
Instalación, mantenimiento y configuración de Válvulas Hidráulicas en puntos
estratégicos de la ciudad.

Ilustración: Mantenimiento Válvula sostenedora de presión, kilómetro 11 carretera al Atlántico.

 Instalación de Válvulas de aire.
 Creación sitios para la toma de presión y monitoreo de calidad de servicio
en puntos estratégicos de la red de distribución.
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 Ilustración 3: Instalación de válvula de aire en red de distribución

Ilustración 4: Punto para medición de presión.

Unidad de Evaluación de Proyectos de Agua y Alcantarillado
En el presente documento comprende una síntesis de la labor realizada durante el
periodo comprendido del 1 de enero al 20 de noviembre de 2017 por la Unidad de
Evaluación de Proyectos de Agua y Alcantarillado, Ventanilla Única y Contribución
por mejoras de EMPAGUA.
Durante el año 2017 se dio seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico de
labores de la Dirección de Control Territorial en la que se abordaron los siguientes
temas estratégicos






Ingresos.
Modernización.
Mejora continua.
Sistemas informáticos.
Divulgación.
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Con el fin de alcanzar el objetivo de la Municipalidad de funcionar con agilidad,
eficiencia y transparencia en la gestión de trámites de licencia de los vecinos del
Municipio de Guatemala, las actividades se enfocaron especialmente dentro del
marco enumerado anteriormente:
Ingresos
Durante el presente año se establecieron metas específicas durante los 12 meses
del año, las cuales fueron alcanzadas casi en su totalidad superando el 100% de
lo fijado mensualmente. El crecimiento urbano del Municipio de Guatemala se ha
incrementado año con año permitiendo superar anualmente las metas.
Es importante hacer mención que se implementaron procedimientos para la
recuperación y captación de ingresos a través de seguimiento de expedientes de
los años 2014 a 2016 y específicamente los expedientes 2016 que no habían
finalizado su procedimiento con la DCT y con EMPAGUA por cumplimiento de
documentos privados de compromiso y otros requisitos pendientes. Para tal
efecto, se llamó de manera personalizada a los interesados concertando citas para
brindar un mejor servicio.
Resultados Económicos
Todos los pagos que se generan en la Unidad de Evaluación de Proyectos por
pago de Licencias de EMPAGUA, es gestionado por personal, en el periodo de
enero a noviembre del 2017 se ha dado seguimiento a los proyectos que están
pendientes de pago de años anteriores y a los del presente año de esta Unidad
desde la implementación del nuevo Sistema Comercial –STC-, pudiendo llevar un
mejor control de los ingresos de los expedientes que fueron cancelados durante
enero a noviembre el cual corresponde a más de 450 expedientes y casos, y de
igual manera se lleva un mejor control de los expedientes que están pendientes de
pago ya que se trabaja conjuntamente con licencias de construcción para saber el
avance de los expedientes y porque razón están detenidos algunos pagos.
Durante el presente año se han construido cerca de 1000 metros lineales de
colectores (tubería construida en concreto armado con diámetro mayor a 1.00
metro) como medidas de mitigación por el impacto causado a las redes
superficiales existentes por proyectos de gran magnitud. El objeto principal
consiste en contar con mayor capacidad en sectores donde el crecimiento
exponencial acelerado del sector inmobiliario no permite que el plan de
crecimiento y mejora de redes de drenaje en el municipio asista con la inmediatez
requerida. Cabe mencionar que las obras de mitigación y mejoras son un aporte
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externo. Con este tipo de proyectos se realizan obras hidráulicas de mejoras en
sectores en donde por muchos años no se han podido llevar a cabo.

Ingreso generado año 2017

Expedientes Ingresados ene-nov 2017

Modernización de la Gestión
Durante el 2017 se continuó con la mejora en el Sistema de Control de
Expedientes de la Ventanilla Única de EMPAGUA siendo los más relevantes los
siguientes: Para mejorar el proceso de evaluación de expedientes se capacitó al
personal técnico en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esto permite
reducir papelería por expediente y mejora tiempo y calidad de resolución.
Nuevo proceso ágil de evaluación de expedientes

140

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Procesos y trámite de expedientes

El nuevo proceso implementado permite cumplir con el análisis de correcciones y
emisión de resoluciones dentro de los 20 días en más del 90% de los casos.
Plantas de Tratamiento
Se realizaron mejoras en el proceso de análisis debido a que a partir del mes de
junio se implementó el proceso denominado RUTA DIRECTA. Consiste en asignar
al mismo analista la evaluación de agua, drenaje y planta de tratamiento. Esta
mejora ahorra tiempo, costo y calidad en la evaluación de expedientes ya que se
reciben menos folders (el proceso anterior solicitaba 2 expedientes para agua y
drenaje y dos folders para el analista de planta de tratamiento (original y copia)). El
nuevo proceso no solo permite presentar menos folders sino que al mismo tiempo
unifica la información de agua, drenaje y planta de tratamiento.
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Actualmente se han evaluado más de 150 expedientes con sistemas de
tratamiento y aprobado 100. El número de expedientes por planta de tratamiento
que se gestionan por medio de documentos privados de compromiso para
cumplimiento de este requisito se redujo a un 31.03 % con relación al año 2013.

AÑO
2013
2014
2015
2016

No. Licencia y
Resoluciones
58
46
19
18
141

Cumplimiento

Sin cumplimiento

7
8
2
6
23

51
38
17
12
118

Tabla. Documentos privados de compromiso emitidos cumplidos y por cumplir

Plan Maestro en proyectos
Se ha implementado en las reuniones de proyectos con plan Maestro en los
cuales se realiza acompañamiento y seguimiento del expediente durante las fases
de asesoría, ingreso, evaluación y entrega de boleta de correcciones. Con este
nuevo servicio se brinda un acercamiento más personalizado que ahorra tiempo y
agiliza el trámite de resolución de los proyectos más complejos.
Asesoría Legal
Se cuenta con personal para asesoría jurídica y legal. Esto permite resolver temas
de esta índole de manera personalizada y con mayor celeridad.
En el caso de los documentos privados de compromiso se realizarán borradores
legales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Esto permitirá mejorar el
tiempo de resolución que anteriormente se traducía en varias correcciones lo cual
incrementaba el costo y tiempo de trámite.
El contar con este recurso permitirá también dar seguimiento a documentos de
compromiso pendientes de cumplimiento de años anteriores.

Contratos de venta de agua
A solicitud de Dirección Comercial a partir del mes de octubre se comenzó a
realizar el proceso de trámite, impresión y firma de contratos de ventas de agua y
envío de contadores para instalación, esto debido a que existía mucho
incumplimiento con la firma de contratos en esa Dirección.
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Resultados
En lo que respecta al ingreso de expedientes para la aprobación se han resuelto y
aprobado 100 plantas de tratamiento, 36 informes de factibilidad específica, 39
notas de aviso, 46 investigaciones de la red, se emitieron 408 notas de requisito y
se han aprobado 189 proyectos con resolución de agua potable y drenajes, tal y
como se muestra en la gráfica a continuación.

Comparativamente con años anteriores se puede hacer mención que la Ventanilla
Única ha incrementado el número de gestiones haciéndose necesario también
incrementar el recurso humano para cubrir la demanda de los mismos.
Mejora Continua
Capacitación de personal técnico
Capacitación interna
Con el objeto de mejorar las capacidades y calidad en la evaluación de
expedientes por nuestro capital humano se realizó la capacitación del personal
técnico por medio de capacitaciones en cuanto a aspectos técnicos y procesos
administrativos de evaluación de expedientes.
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Para tal efecto se llevaron a cabo capacitaciones internas, se realizaron visitas a
las plantas de tratamiento existentes.
Capacitación externa
Como parte del proceso de actualización y mejora continua se asistió a charlas en
la Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros, seminarios internacionales
en San Luis Potosí, México entre otros y también se contó con la participación del
personal en cursos en plataformas en línea, como parte del plan de mejora
continua.

Capacitación personal administrativo y cuadrillas de campo
Con el objeto de mitigar la vulnerabilidad y de ser más resilientes ante
emergencias y desastres, se capacitó al personal administrativo y de campo en
prevención, reacción y atención primaria. Para ello se contactó a la Escuela
Técnica de Bomberos Municipales quienes colaboraron con la capacitación del
personal.
El módulo básico de capacitación duro aproximadamente 24 horas en las que se
instruyó a los participantes en los siguientes temas:
1. Atención primaria (primeros auxilios)
2. Cabuyería y rescate
3. Trabajos en espacios confinados
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Cuadrillas de campo en teoría y práctica de cabuyería.

Esto es de suma importancia ya que el personal de campo trabaja de forma
continua en la vía pública y es necesario que se tomen las medidas de prevención
y seguridad necesarias para prevenir accidentes, así como que cuenten con la
capacidad de reaccionar adecuadamente y con rapidez si sucede alguno.

Práctica de trabajos en lugares confinados

Todo el personal designado (campo y administrativo) participo en las prácticas, las
cuales fueron supervisadas por instructores certificados de bomberos de la
Escuela Técnica bajo estrictas normas de seguridad.
Infraestructura y equipo de Oficina
Para mejorar el orden y resguardo de expedientes e insumos de oficina se solicitó
el apoyo de Subgerencia administrativa a efectos de contar con equipo de oficina
con muebles adecuados. Esto permite a la Unidad ser mejorar la organización y
resguardo de los expedientes y mejorar la atmósfera en el lugar de trabajo.
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Muebles centrales para resguardo de expedientes

Muebles aéreos

Archivo
Se realizaron remodelaciones internas para habilitar el área de asesoría legal en la
sección de archivo. Esto trajo como consecuencia realizar la remodelación del
área y una ampliación del archivo en el área destinada anteriormente para
cafetería.
Se aprovechó la oportunidad para mejorar el orden y la clasificación del archivo en
movimiento como se muestra en las imágenes adjuntas.
Antes

Ahora
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Sistemas Informáticos
Con el objeto de mejorar el control del avance en el Sistema de Control y
Evaluación de expedientes se solicitaron mejoras la Subgerencia de Sistemas de
Información, la cual realizó las siguientes actividades:
Se añadieron campos a la base de datos para elaboración de providencias para
plantas de tratamiento. Esto permite llevar un control del tipo de tecnología de la
planta de tratamiento propuesta (aeróbica o anaeróbica), el caudal tratado, y su
tipo de descarga (red de drenaje o cuerpo receptor).
Esta información será de gran utilidad para la elaboración del Estudio Técnico de
Aguas Residuales solicitado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 236-2006, su
reglamento y sus reformas.
Pásalo
Por instrucciones de Gerencia se implementó el sistema PÁSALO dentro del
proceso de investigación de redes realizado por la cuadrilla de campo. Para ello se
capacitó en el uso del sistema a las cuadrillas de investigación de campo y al
equipo de evaluación de expedientes.
Este sistema permite obtener información del tiempo de investigación, y otros
detalles sobre la misma, lo que permitirá identificar tiempos muertos para mejorar
el tiempo de respuesta de este proceso.
Divulgación
Se realizó la inducción de requisitos y presentación de proyectos para EMPAGUA
a los agremiados de la Cámara de Construcción en el curso de Proceso de
Gestión de Licencias en sus instalaciones para reducir tiempo y mejorar el tiempo
en el proceso de trámite de ingreso y evaluación de los expedientes. Las
exposiciones consistieron en información de plantas de tratamiento y redes de
agua potable, drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, investigación de la red y
factibilidad especifica.
Para lograr un mejor entendimiento de la operación y mantenimiento de los
sistemas de tratamiento en edificios existentes se brindaron charlas de
capacitación a la Cámara de Administradores Inmobiliarios durante el mes de
Julio.

147

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Taller Criterios para el Diseño de Cisternas de Agua Potable, Tanques de
Retención y Plantas de Tratamiento
Se realizó un taller de 4 horas con una duración de 4 semanas para estudiantes
de Ingeniería y Arquitectura en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. En este taller se capacito a los
estudiantes sobre criterios técnicos y legales para el diseño de estructuras para
retención de agua en edificios.
Apoyo a Alcaldías Auxiliares
En el año 2017 se ha realizado apoyo a las alcaldías auxiliares para informar al
vecino sobre los proyectos que se han aprobado y en los cuales tienen dudas y
manifiestan inconformidades, así como también donde requieren mejoras en los
sectores para que se planifiquen colectores pues las redes existentes carecen de
capacidad y no pueden realizar la inversión necesaria, por lo que se buscan
soluciones para llevar a cabo tales obras.
Proyectos Complementarios
Se continúa con la digitalización de redes de agua potable y drenaje en AutoCAD
para llevar un mejor control y planificar las obras necesarias en las áreas de
crecimiento dentro del municipio con la inversión de entes privados para poder
realizar la conexión de los proyectos a las redes municipales.
Conclusión
En el año 2017 se han alcanzado y superado las metas propuestas, las cuales
fueron superiores a las de años anteriores. Sin embargo, con el apoyo de todo el
personal de la Unidad de Evaluación de Proyectos ha sido posible lograrlo.

Dirección de Obras
Unidad de Construcción y Supervisión de Alcantarillado
Proyectos por Administración Ejecutados:
1) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAJAS PARA TRAGANTE 23 AVENIDA
COLONIA VISTA HERMOSA II ZONA 15.
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METAS ALCANZADAS:
- Excavación, colocacion y relleno de 4.00 m.l. con tubería de cemento
- Ø 16”, para brazos de tragantes.
- Excavación, colocación y relleno de 32.00 m.l. con tubería de cemento Ø
24”, a cielo abierto para una extensión de ramal.
- Excavación y fundicion de 4 cajas para tragante, que incluye sifón y concha
c/u.
- Excavación y construcción de una Candela Registro con tubería de
cemento vertical de Ø 30” y un levantado con ladrillo tayuyo con altura de
0.50 mts. y una altura total de 1.50 metros.
- Colocación de 4 tapaderas de cemento para Tragante.
- Colocacion de 2 tapaderas de cemento para Registro.
- Limpieza de 68.00 mts.3 de tierra, proveniente de los trabajos de
alcantarillado ejecutados.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra se inició el 15 de noviembre del 2016.
- La obra de alcantarillado finalizo el 06 de enero del 2017.
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
23 avenida entre Boulevard Vista Hermosa hacia 3ª. Calle Colonia Vista Hermosa
II, Zona 15.
INVERSION DE LA OBRA:
Durante el año 2016 se tuvo una inversión de Q.58,719.37. La inversión durante
el año 2017 ascendió a la cantidad de Q.9,455.78, en donde la inversión total de la
obra de alcantarillado a la fecha ha ascendido a la cantidad de Q.68,175.15
2) PROYECTO: INVESTIGACIÓN REGISTROS DESCARGA REGULADOR
CAUDAL R. M. R. RELLENO SANITARIO ZONA 3.
METAS ALCANZADAS:
Investigación y ubicación de 3 Registros Profundos.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra se inició el 18 de enero del 2017.
- La obra de alcantarillado finalizo el 19 de enero del 2017.
- El Avance Físico de la obra de Alcantarillado es del 100%
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UBICACIÓN:
Interior del Relleno Sanitario, zona 3.
INVERCION DE LA OBRA:
La Inversión total de la Obra de Alcantarillado, asciende a la cantidad de
Q.1.363.46
3) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DRENAJES PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES BELLOS HORIZONTES ZONA 21.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación, colocación y relleno de 34.00 m. l. con tubería de cemento Ø
16” a cielo abierto.
- Excavación, colocación y relleno de 29.00 m. l. con tubería de cemento de
Ø 24” a cielo abierto.
- Excavación y construcción de Una Candela Registro con 2 tubos de
cemento vertical de Ø 30” y un levantado con ladrillo tayuyo de 0.50 mts.,
con una profundidad total de 2.50 mts.
- Excavación y fundicion de 2 Cajas Registro superficiales de 1.00 x1.00 x
3.50 mts. y de 1.00 x 1.00 x 1.50 metros.
- Perforación de un agujero de Ø 24” x 0.15 mts de espesor en Registro
existente.
- Colocación de 2 tapaderas de cemento para Registro.
- Colocación de 2 tapaderas de cemento para Tragante.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra se inició el 1 de agosto del 2016.
- Debido a diferentes factores esta obra fue suspendida durante el periodo
comprendido del 4 de octubre del 2016 al 19 de enero del 2017.
- La obra de alcantarillado reinicia el 20 de enero del 2017
- La obra de alcantarillado finaliza el 08 de Febrero del 2017.
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
Avenida Petapa 4-85 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la colonia
Bellos Horizontes, zona 21.
INVERSION DE LA OBRA:
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Durante el año 2016 se tuvo una inversión de Q.77,783.85. La inversión durante
el año 2017 ascendió a la cantidad de Q.26,409.23, en donde la inversión total de
la obra de alcantarillado a la fecha ha ascendido a la cantidad Q.104,193.08.
4) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y
DELPONIENTE ZONAS 3 Y 1. (FASE I)

EVALUACIÓN

GRAN

COLECTOR

METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 21.00 m.l. de túnel colector existente de Ø
1.50 metros.
- Investigación y evolución de 2,686.10 m.l. de túnel colector existente de Ø
1.75 mts.
- Investigación y evaluación de 4.00 m.l. de túnel colector existente de
Ø
2.00 x 0.60 metros.
- Investigación y evaluación de 3 registros profundos existentes.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra de alcantarillado se inició el 28 de febrero del 2017.
- La obra de alcantarillado finalizo el 01 de marzo 2017.
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
Del Cementerio General zona 3 hacia Anillo Periférico y 1ª. Calle zona 1.
INVERSION DE LA OBRA:
La inversión total de la obra de alcantarillado asciende a la cantidad de
Q.3,653.49.
5) PROYECTO: COLOCACION TUBERIA DE CEMENTO PARA MEDICIÓN DE
CAUDALES EN RÍO LAS VACAS ZONA 5 Y 6 (FASE I)
METAS ALCANZADAS:
- Colocación de 3.00 m.l. de tubería de cemento Ø 36”
- Construcción de 25.00 m.l. de diques con costales de arena.
- Limpieza y saneamiento del área de trabajo.
- Medición de caudales de agua que conduce al río las Vacas.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra se inició el 09 de marzo del 2017.
- La obra de alcantarillado finalizó el 31 de marzo del 2017.
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
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UBICACIÓN:
Río las Vacas entre Calzada La Paz zona 5 hacia Aldea las Vacas zona 16.
INVERSION DE LA OBRA.
La inversión total de la obra de alcantarillado asciende a la cantidad de
Q.14,921.10.
7)
PROYECTO: RECONSTRUCCION DRENAJES 12 CALLE PLAZUELA
ESPAÑA ZONA 9.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación, colocación y relleno de 75.00 m. l. con tubería PVC Ø 6” a cielo
abierto.
- Excavación, colocación y relleno de 13.00 m. l. con tubería PVC de
Ø
12” en túnel.
- Excavación, colocación y relleno de 145.00 m. l. con tubería PVC Ø 12” a
cielo abierto.
- Excavación y fundición de 2 cajas para tragante.
- Excavación y fundición de una Caja Registro Superficial de 0.50 x 0.50 x
0.60 metros.
- Construcción con ladrillo tayuyo de 3 brocales para registro de Ø 60 x 0.30
metros de profundidad c/u.
- Demolición de 7 cajas de tragantes existentes, que han quedado sin
servicio.
- Fundición de 10 pisos de Tragantes existentes.
- Tallado de 10 cajas de Tragantes existentes.
- Colocación de 1 tapadera de cemento para Registro.
- Colocación de 4 tapaderas de cemento para Tragante.
- Colocación de 1 tapadera de cemento para Domiciliar.
TIEMPO DE EJECUCION:
- Oficialmente la obra se inició el 14 de febrero del 2017
- La obra de alcantarillado finalizo el 08 de mayo del 2017
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
12 calle y 7ª. Avenida PLAZUELA ESPAÑA, zona 9
INVERSION DE LA OBRA:
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La inversión total de la obra de alcantarillado asciende a la cantidad de Q.
56,090.24
9) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN REDES SUPERFICIALES DE
ALCANTARILLADO ANILLO PERIFERICO ZONA 11.
METAS ALCANZADAS
- Investigación y evaluación de 6.50 m. l. de tubería PVC Ø 14” que se
encuentran en buen estado.
- Investigación y evaluación de 13.00 m. l. de tubería de cemento Ø 16” que
se encuentran en buen estado.
- Investigación y evaluación de 13.00 m. l. de tubería de cemento Ø 16” que
se encuentran parcialmente azolvada.
- Investigación y evaluación de 291.50 m. l. de tubería de cemento de
Ø
20” que se encuentra en buen estado.
- Investigación y evaluación de 40.00 m. l. de tubería de cemento Ø 42” que
se encuentran en buen estado
- Investigación y evaluación de 6 registros superficiales, que se encuentran
en buen estado.
- Investigación y evaluación de 6 registros superficiales, que se encuentran
parcialmente azolvado
- Investigación y evaluación de 4 registros profundos, que se encuentran en
buen estado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
Oficialmente la investigación de campo se inició el 05 de junio del 2017
La investigación de campo finalizó el 05 de junio del 2017
El avance físico es del 100%.
UBICACIÓN:
Carril Auxiliar Poniente del Anillo Periférico E/17 hacia 22 calles, Zona 11
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la obra de alcantarillado asciende a la cantidad de 1,173.53.
10) PROYECTO: LIMPIEZA Y
COLONIA COVIAS ZONA 5.

REPARACIÓN

DEL COLECTOR DE LA

METAS ALCANZADAS:
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Reparación de 3 fracturas de 0.04 x 0.15 x 1.50 m. l., 015 x 0.15x 0.30 mts
y 0.15 x 0.15 x 0.15 metros en túnel colector existente de Ø 1.00 metro.
Reparación de una fractura de 0.10 x 0.10 x 2.50 m. l. en túnel colector
existente de Ø 1.00 x 1.50 metros.
Fundición de un anclaje de 0.15 x 0.40 x 0.15 m. l. en tubería de cemento
existente Ø 12”
Fundición de un anclaje de 0.15 x 0.30 x 0.15 m. l. en tubería de cemento
existente Ø 8”
Relleno con suelo cemento de 0.80 x 1.20 x 6.00 m. l. de una caverna.
Relleno con suelo cemento de 1.00 x 1.50 x 1.50 m. l. de un hundimiento.
Rotura de pavimento de concreto en tres lugares con 1.00 x 0.20 x 1.50 m.
l. c/u para evaluación de daños de infraestructura de alcantarillado.
Fundición de 1.00 x 0.20 x 4.50 m. l. de pavimento de concreto.
Construcción de ladrillo tayuyo de 3 brocales para registro con Ø 0.60 x
0.30 metros de profundidad c/u.
Limpieza general de 89.80 m. l. de túnel colector existente de Ø 1.00 metro.
Limpieza general de 31.50 m. l. de túnel colector existente de Ø 1.50
metros.
Limpieza general de 2 registros superficiales existentes.
Colocación de 5 tapaderas de cemento para Registro.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la obra inició el 02 de mayo del 2017
- La obra de alcantarillado finalizó el 05 de junio del 2017
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
26 calle E/ 41 hacia 43 Avenidas Colonia COVIAS, Zona 5
INVERSION DE LA OBRA:
La inversión total de la obra de alcantarillado, asciende a la cantidad de Q.
29,876.68.
12) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZOS DE ABSORCIÓN PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCOLONIA NIMAJUYU ZONA 21.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación de 2 Pozos de Absorción Ø 1.20 metros y una profundidad de
10.00 m. l. c/u.
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Colocación de 20.00 m. l. de tubería de cemento vertical de Ø 24” dentro de
los 2 Pozos de Absorción.
Relleno de área entre la excavación y la tubería vertical Ø 24” en cada Pozo
de Absorción.
Construcción de 2 brocales en cada Pozo de Absorción Ø 24” x 0.60 metros
de altura.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la obra de alcantarillado se inició el 19 de Mayo del 2017.
- La obra de alcantarillado finalizo el 31 de Julio del 2017.
- El Avance Físico de la Obra de alcantarillado es del 100%
UBICACIÓN:
Interior Planta de Tratamiento para Aguas Residuales Colonia NIMAJUYU, Zona
21.
INVERSION DE LA OBRA:
La inversión total de la obra de alcantarillado, asciende a la cantidad de Q.
31,671.06
13) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GRAN COLECTOR
DEL PONIENTE ZONA 6. (FASE II)
METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 370.60 m. l. de túnel colector existente Ø 2.75
mts.
- Investigación y evaluación de 72.80 m. l. de túnel colector existente de Ø
3.00 mts.
- Investigación y evaluación de 4 Registros profundos existentes.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la investigación y evaluación física inició el 02 de agosto del
2017.
- La investigación y evaluación física finalizó el 03 de agosto del 2017.
- El Avance físico de la investigación y evaluación es del 100%
UBICACIÓN:
23 avenida E/4ª. hacia 8ª. calles; 8ª. calle E/ 23 Avenida hacia 24 Avenida “A”; 24
Avenida E/8ª. hacia 4ª. calles; y descarga del colector dentro de Cementerio
Bouganvilias, Zona 6.
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INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de alcantarillado asciende a la cantidad de Q. 1,229.69
14) PROYECTO: TRABAJOS
PARA
DRENAJES
PREVENTIVOS
CORRECTIVOS EN AVENIDA HINCAPIE FINAL ZONA 13.

Y

METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación del área del derrumbe.
- Investigación y evaluación de 186.65 m. l. de cuneta trapezoidal existente.
- Investigación y evaluación de tuberías de cemento Ø20” y Ø24” existentes.
- Investigación y evaluación de un Registro profundo existente.
- Construcción de 2 tapaderas triples con ladrillo tayuyo de punta en tubería
de cemento 24”
- Construcción de un tapón triple con ladrillo tayuyo de punta en entrada de
tubería de cemento de Ø 24”
- Construcción de un tapón triple con ladrillo tayuyo de punta en salida de
tubería de cemento Ø 24”.
- Construcción de 3.50 m. l. de muro de contención con ladrillo tayuyo y una
altura de 0.30 metros.
- Fundición de 0.50 m. l. de piso de cuneta x 0.50 metros de ancho y 0.05
metros de espesor.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la obra de alcantarillado se inició el 16 de agosto del 2017.
- La obra de alcantarillado finalizó el 19 de agosto 2017.
- El avance físico de la obra de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
Avenida Hincapié Final, Zona 13
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la Obra de alcantarillado asciende a la cantidad total de Q.
12,502.70
15) PROYECTO: INVESTIGACIÓN
CIPRESALES ZONA 6.

Y

EVALUACIÓN

DEL

COLECTOR

METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 781.25 m.l. de túnel colector existente de Ø
1.00X 1.50 mts.
- Investigación y evaluación de Un Registro profundo existente.
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-

Investigación y evaluación de Un Registro superficial existente.
Investigación y evaluación de 16 Cajas Registro superficial existentes.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la investigación de alcantarillado se inicia el 08 de agosto
2017.
- Debido a diferentes factores esta investigación se suspendió durante el
periodo comprendido del 16 al 20 de agosto del 2017.
- La investigación de alcantarillado se reinició el 21 de agosto 2017.
- La investigación de alcantarillado finalizo el 31 de agosto del 2017.
- El avance físico de la investigación de alcantarillado es del 100%
UBICACIÓN:
18 calle E/24 hacia 23 Avenidas Colonia San Juan de Dios Zona 6, 16 Avenida
E/18 calle hacia la 16 avenida final Colonia Proyecto 4-4 Zona 6
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la investigación de alcantarillado, asciende a la cantidad
de Q. 21,336.10
17) PROYECTO: INVESTIGACIÓN RED SUPERFICIAL DE ALCANTARILLADO
CALZADA ROOSEVELT ZONA 7.
METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 198.50 m. l. de tubería de cemento existente
Ø 40”, que se encuentra en perfectas condiciones.
- Investigación y evaluación de 4 Registros superficiales existentes.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la investigación de alcantarillado se inició el 05 de octubre del
2017
- La investigación de alcantarillado finalizó el 06 de Octubre 2017
- El avance físico de la investigación de alcantarillado es del 100%
UBICACIÓN:
Calzada Roosevelt E/31 Avenida hacia Anillo Periférico, Zona 7.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la investigación de alcantarillado asciende a la cantidad de
Q. 4,526.87
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19) PROYECTO: INVESTIGACIÓN
Y
EVALUACIÓN
BOULEVARD VISTA HERMOSA ZONA 15.

COLECTOR

METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 863.30 m. l. túnel colector existente de Ø
1.50 metros.
- Investigación y evaluación de 13 Registros profundos existentes.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la investigación de campo se inició el 25 de Octubre del 2017
- La investigación de alcantarillado finalizó el 27 de Octubre 2017.
- El avance físico de la investigación de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
Boulevard Vista Hermosa E/ 20 hacia 18 Avenidas, zona 15.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la investigación de alcantarillado asciende a la cantidad de
Q.5, 710.20
20) PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN TUNEL COLECTOR
REFORMA-MARISCAL-ROOSEVELT (R. M. R.) ZONAS 11 Y 7.
METAS ALCANZADAS:
- Investigación y evaluación de 1,418.00 m. l. túnel colector existente de Ø
4.00 metros.
- Investigación y evaluación de 3 Registros profundos existentes.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la investigación de campo se inició el 07 de Noviembre del
2017
- La investigación de alcantarillado finalizó el 07 de Noviembre de 2017.
- El avance físico de la investigación de alcantarillado es del 100%.
UBICACIÓN:
9 Avenida E/8 Calle Zona 11 hacia Calzada San Juan Zona 7; Calzada San Juan
y 7ª. Avenida hacia 1ª. Avenida y 7 Calle Zona 7.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
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La inversión total de la investigación de alcantarillado asciende a la cantidad de
Q.745.43
PROYECTOS POR ADMINISTRACION EN EJECUCION:
22) PROYECTO: EXTENSION RAMAL DE ALCANTARILLADO 33 AVENIDA
14-25 COLONIA EL RODEO ZONA 7.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación, colocación y relleno de 77.00 m. l. con tubería de cemento Ø
10”
- Excavación y construcción de Un registro con tubería de cemento vertical
de Ø 20” y una profundidad de 5.00 metros.
- Excavación y construcción de 6 conexiones domiciliares para alcantarillado
con tubería de
cemento de Ø 8” para brazo domiciliar y tubería de
cemento vertical Ø 16” para candela domiciliar.
METAS PENDIENTES DE EJECUCION:
- Excavación y construcción
de 3 Conexiones Domiciliares para
alcantarillado con tubería de cemento Ø 8” para brazo domiciliar y tubería
de cemento vertical Ø 16” para candela domiciliar.
- Excavación y construcción de 1 Candela-Registro con tubería de cemento
vertical de Ø 20” y una profundidad de 1.30 mts.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la obra de alcantarillado se inició el 17 de Julio del 2017.
- El avance físico de la Obra de Alcantarillado hasta el 15 de Noviembre del
2017 es del 95%.
UBICACIÓN:
33 Avenida 14-25 Colonia EL RODEO, zona 7.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión de la obra de alcantarillado hasta el 15 de noviembre del 2017,
asciende a la cantidad de Q. 84,019.85.
23) PROYECTO: REHUBICACIÓN CAJAS PARA TRAGANTE PLAZUELA
ESPAÑA ZONA 9.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación y fundicion 1 Caja para Tragante
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-

Excavación de Una Caja para Tragante.
Excavación, Colocación y Relleno de 12.00 m. l. con tubería de cemento
PVC Ø12” a cielo abierto para brazos de tragantes.

METAS PENDIENTES DE EJECUCION:
- Fundición de Una caja para tragante
- Excavación, Colocación y Relleno de 30.00 m. l. con tubería PVC Ø15”
para extensión de ramal.
- Construcción de 3 Candelas Registro con tubería de cemento vertical de
Ø16” y una profundidad ponderada de 1.80 metros cada una.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la obra de alcantarillado se inició el 30 de Octubre del 2017
- El avance físico de la obra de alcantarillado hasta el 15 de Noviembre del
2017 es del 20%.
UBICACIÓN:
7ª. Avenida y 12 Calle Plazuela España, zona 9.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total de la obra de alcantarillado hasta el 15 de noviembre del 2017,
asciende a la cantidad de Q 6,848.40.

24) PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN CONEXIONES DOMICILIARES PARA
ALCANTARILLADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA.
METAS ALCANZADAS:
- Excavación y construcción de 91 Conexiones Domiciliares para
Alcantarillado con tubería de cemento Ø 8” y Ø 10” para brazo domiciliar y
tuberías de cemento vertical Ø16” para candela domiciliar.
- Colocación de 91 Tapaderas de cemento para domiciliar
METAS PENDIENTES DE EJECUCION:
La cantidad de Conexiones Domiciliares para Alcantarillado a construir (brazos y
candelas), dependerá del número de propietarios que requieren este servicio y
cancelen a Empagua el pago de los respectivos impuestos.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
- Oficialmente la ejecución de estos trabajos se inició el 2 de Enero de 2017.
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Hasta el 15 de Noviembre del 2017 se han construido la cantidad de 91
Conexiones Domiciliares para Alcantarillado.

UBICACIÓN:
Las diferentes zonas del Municipio de Guatemala.
INVERSIÓN DE LA OBRA:
La inversión total por la construcción de 91 Conexiones Domiciliares para
Alcantarillado asciende a la cantidad de Q.1,231,579.53.
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Unidad de Construcción y Supervisión de Alcantarillado
Cronogram a de Ejecución Física de Obras de Alcantarillado para el Año 2017

No.

Nom bre de la Obra de Alcantarillado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Construcción Cajas para tragante 23 Avenida Colonia VISTA HERMOSA II, zona 15
Investigación Registro Descarga Regulador de Caudal R.M.R Relleno Sanitario, zona 3.
Construcción Drenajes Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bellos Horizontes, zona 21
Investigación y Evaluación Túnel Colector Colonia COVIAS, zona 5
Investigación y Evaluación GRAN COLECTOR DEL PONIENTE, zona 3 y 1 (Fase I)
Colocación Tubería de Cemento para Medición de Caudales Río Las Vacas, zona 5 y 6 (Fase I)
Reconstrucción Drenajes 12 Calle PLAZUELA ESPAÑA, zona 9
Reconstrucción Caja de Tragante 10a. Calle y 6a. Avenida "A", zona 9
Investigación y Evaluación Redes Superficiales de Alcantarillado Anillo Periférico, zona 11
Limpieza y Reparación Túnel Colector de la Colonia COVIAS, zona 5
Evaluación de Campo Derrumbes Zanjón Natural Lado Poniente 42 Avenida y 9a. Calle, zona 5
Construcción Pozo de Absorción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Col. Nimajuyú Z. 21
Investigación y Evaluación GRAN COLECTOR DEL PONIENTE, zona 6 (Fase II)
Trabajos para Drenajes Preventivos y Correctivos en Avenida Hincapié Final, zona 13.
Investigación y Evaluación del COLECTOR CIPRESALES, zona 6
Investigación y Evaluación GRAN COLECTOR DEL PONIENTE, zona 6 (Fase III)
Investigación Red Superficial de Alcantarillado Calzada Roosevelt, zona 7
Investigación y Evaluación Colector Diagonal 14 y 20 Calle, zona 5
Investigación y Evaluación Colector Boulevard Vista Hermosa. zona 15
Investigación y Evaluación Túnel Colector Reformita (R.M.R.) zonas 11 y 7
Investigación y Evaluación Red superficial de Alcantarillado 6a. Avenida, zona 4
Proyectos por Adm inistración en Ejecución
22 Extensión Ramal de Alcantarillado 33 Avenida 14-25 Rodeo, zona 7
23 Reubicación Cajas para Tragante Plazuela España, zona 9
24 Construcción Conexiones Domiciliares para alcantarillado dentro del Municipio de Guatemala
Total Inversión realizada en el Año 2017
Fuente:
Integración costos de cada Proyecto específico
Oficios de actividades semanales cursados hacia Dirección de Obras
Guatemala, 16 de noviembre de 2017

Inversión
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
Q
9,455.78
Q
1,363.64
Q 26,409.23
Q
1,878.07
Q
3,653.49
Q 14,921.10
Q 56,090.24
Q
3,292.01
Q
1,173.53
Q 29,876.68
Q
2,645.16
Q 31,671.06
Q
1,229.69
Q 12,502.70
Q 21,336.10
Q
2,918.83
Q
4,526.87
Q
1,315.19
Q
5,710.20
Q
745.43
Q
1,196.63
Q 84,019.85
Q
6,848.40
Q 1,231,579.53
Q 1,556,359.23

Arq. Daniel E. Roldán R.
Jefe Unidad de Construcción y
Supervisión de Alcantarillado
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Unidad de Obras Civiles Varias
Proyecto: Construcción y Reparación de Banquetas en diferentes zonas de la
Ciudad de Guatemala.
Fecha de Ejecución:
Enero a noviembre.
Trabajos realizados:
Reparación y construcción de aproximadamente 530 direcciones.
Zonas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24.
Construcción de cajas de válvulas.
Colocación de tapaderas de cajas de válvulas.
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.17,981.68

Mano de Obra
Q.295,106.00

Total
Q.313,087.68

Proyecto No. 2: Pozo TP-9.
Fecha de Ejecución:
03/01/2017 al 23/01/2017
Trabajos realizados:
Limpieza de fosa séptica.
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Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.3,339.90

Mano de Obra
Q.35,129.50

Total
Q.38,469.40

Proyecto: El Teocinte-San José Pinula.
Fecha de Ejecución:
12/09/2017 al 26/10/2017
Trabajos realizados:
Construcción de anclajes en tubo de agua potable
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.5,830.97

Mano de Obra
Q.63,232.75

Total
Q.69,063.72
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Proyecto: San Gaspar Zona 1
Fecha de Ejecución:
07/08/2017 al 31/10/2017
Trabajos realizados:
Remodelación de bodega
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.8,800.74

Mano de Obra
Q.70,259.74

Total
Q.79,059.74

Proyecto: Hincapié Zona 13
Fecha de Ejecución:
25/04/207 al 03/06/2017
Trabajos realizados:
Reparación de Canal de María
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.6,588.06

Mano de Obra
Q.64,236.00

Total
Q.70,824.06
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Proyecto: Planta KM. 13 Ruta al Atlántico
Fecha de Ejecución:
04/07/2017 al 14/07/2017
Trabajos realizados:
Construcción de túnel en línea de tubo.
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.2,565.95

Mano de Obra
Q.18,735.00

Total
Q.21,301.45

Proyecto: Planta Ojo de Agua, San Miguel Petapa.
Fecha de Ejecución:
17/07/2017 al 11/09/2017
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Trabajos realizados:
Reparación de bases de pozos.
Costos del proyecto ejecutado:
Materiales de Construcción
Q.10,190.91

Mano de Obra
Q.80,296.00

Total
Q.90,486.91

Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras – UCMAN
Enero
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I

Hacienda Real II
Hacienda Real III
Bello Horizonte

Actividades
Pintura de planta (materiales utilizados: 5 galones de pintura color verde muni y 5 galones de
pintura azul (proporcionados por el señor Leonel Valenzuela.
Colocación de ladrillos en canales desarenadores para medición de caudales.
Reparación de fuga en llave de paso en ingreso a planta (apoyo de la Unidad de Construcción
y Supervisión, Ing. Víctor Paz.
Reparación de la malla de la entrada de la planta.
Colocación de puerta en lado derecho de la planta.
(23 de enero) Elaboración de una caja en donde ingresará el agua pluvial proveniente de
asentamientos.

Nimajuyú I

Administrativo

En oficio SGT-020/2016 (de fecha abril de 2016) El ingeniero Hugo Vásquez (Subgerencia
Técnica). Punto “B” Evaluar la eficiencia en sus distintas etapas, llevando los registros
respectivos.
Monitoreo de las aguas residuales: el señor Rivera, seguirá a cargo con el laboratorio de
aguas residuales.

Febrero
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I

Actividades
Colocación de una llave ¾ proporcionada por Oscar del Cid, pegamento y teflón
proporcionados por el Ing. Víctor Paz.
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Hacienda Real II

Trabajos realizados por OCIVA. Colocación de parales para instalación de portón en la
entrada de la planta, inicio de carrileras.
Se trabajó en fuga de baño, instalación del mismo y trabajo en caja de ducha.
Colocación de ladrillos en canales desarenadores para medición de caudales.
Reparación de fuga en llave de peso en ingreso a la planta (apoyo de la Unidad de
Construcción y Supervisión, Ing. Víctor Paz).
Reparación de la malla en la entrada de la planta.

Hacienda Real III

Bello Horizonte

Nimajuyú I

Administrativo

Conato de incendio proveniente de afuera de las instalaciones (en la malla perimetral) se
solicitó colaboración de los Bomberos, quienes llegaron al lugar 45 minutos después de la
llamada telefónica. El fuego ya había consumido toda la vegetación, árboles de diferentes
clases y también árboles de Bambú.
Se elaboró la reparación del sistema de iluminación en la planta ya que carecía de la misma,
en el cual se compró: plafoneras, bombillas y un reflector.
Se repararon todas las rejillas de la planta y además se les colocó anticorrosivo (los trabajos
fueron realizados por herrero particular).
Reunión impartida por el Ing. Víctor Paz Stubbs (superintendente de plantas de tratamiento de
agua potable).
Puntos tratados: importancia y responsabilidad legal del cumplimiento del acuerdo
gubernativo.
Medio ambiente es la única entidad que puede sancionar y multar los proyectos que no operen
y mantienen las PTAR.

Marzo
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I
Hacienda Real II
Hacienda Real III
Bello Horizonte

Actividades

Reparación de la tubería que alimenta al servicio sanitario (colaboración del Ing. Víctor Paz).
Reparación de la tubería principal de alimentación de agua potable para la planta.
Retirar árbol podrido que colindaba con desarenador lo cual estaba ocasionando serios
problemas.
168

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Nimajuyú I

Compra de reflectores para mayor iluminación de la planta.
Tres árboles en alto riesgo lo cual se solicita derribar.
Uno de los tanques imhoff tiene tapada una llave de paso, por lo que ha solicitado ayuda con
el Vactor. Pero no se obtuvo resultado.

Administrativo.

Abril
Planta de Tratamiento

Hacienda Real I

Actividades
Se realizó el recorrido en el Boulevard de Hacienda Real Zona 16, en base a llamada
realizada por el señor Daniel Barillas donde informa que estaban regando agua ilícita. Lo cual
fue confirmado.
Se coordinó el catastro para las verificaciones de conexiones mal trabajadas (drenajes a
sanitarios y pluviales a sanitarios).
Semana comprendida del 24 al 28 de abril se contó con apoyo de Unidad de Obras Varias,
Ing. Ana Luisa, Kevin Espinoza y Álvaro Barrios.

Hacienda Real II
Hacienda Real III
Bello Horizonte

Rescate de los árboles que se quemaron el mes de marzo.
Instalación del servicio de luz en la bodega ya que no se contaba con la misma.

Nimajuyú I
Administrativo

Miembros de la Junta Directiva de Hacienda Real visitaron las tres plantas de tratamiento,
quedando convencidos que las plantas si se encuentran operando. Aunque hicieron preguntas
por qué las plantas se encontraban muy descuidadas en el sentido de pintura.

Mayo
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I

Actividades
Se trabajó los sectores 2 complemento de los sectores 1 y 2 además de trabajos, catastro de
registros y tragantes de toda lotificación.
Se obtuvo heliografía de plano general de la lotificación en la zona 8, con apoyo de Jefatura de
Planificación.

Hacienda Real II
Hacienda Real III
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Bello Horizonte

Nimajuyú I
Administrativo.

Se reporta que la planta se quedó sin servicio eléctrico, debido a un vehículo de transporte
pesado que circulaba por la Avenida Petapa, cortó los cables que llegan al contador de luz.
Se solicitó apoyo a la Unidad de Electromecánica, para la reinstalación de la energía eléctrica.
Se requirió colaboración del señor Daniel Barillas, con materiales para la rehabilitación del
servicio eléctrico.
Realización de una calicata profunda para depositar desecho de los tanques,

Junio
Planta de Tratamiento

Hacienda Real I

Actividades
Jornada de vacunación para los operadores.
El señor Elder Esquivel informa vía WhatsApp sobre una posible grieta en la estructura de los
biofiltros.
Con el apoyo del Ing. Víctor Paz (jefe de la Unidad de Obras Varias) se realizó un recorrido
para inspeccionar los posibles daños debido al sismo registrado en el mes de junio. Pero se
corroboró que no era motivo de alarma.

Hacienda Real II
Hacienda Real III
Bello Horizonte
Nimajuyú I
Administrativo

Unidad de Electromecánica realizó instalación de iluminación y mejoras, en el sistema
eléctrico.
Las fuertes lluvias y los sismos registrados en el mes de junio provocaron que la ladera que
colinda con la fábrica de látex y la planta de tratamiento de desplomara.
Visita del personal de Ventanilla Única a la Planta guiada por el Ingeniero Jeovany Miranda.

Julio
Planta de Tratamiento

Hacienda Real I

Actividades
Visita de delegados de Alemania y delegados del Ministerio de Medio Ambiente y personeros
de AMSA donde tomaron fotos y se llevaron información de las 3 Plantas de Tratamiento de
Agua Residual del Proyecto Hacienda Real (Cuenca Norte).
Cuadrilla de Obras Civiles se presentaron a la Planta para empezar con la fundición de patio
para parte baja,

Hacienda Real II
Hacienda Real III
Bello Horizonte

Se realizó la siembre de árboles ciprés, con el apoyo de la Unidad de Obras Varias.
También se siguió el procedimiento de riego de los árboles sembrados y limpieza alrededor de
los mismos.
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Nimajuyú I

Se realizó cambió de rejillas central de la caja reguladora debido a los daños ocasionados por
las fuertes lluvias.
Se hicieron 2 pozos para la colocación de los derechos de la Planta.
Se coloca un brocal a un pozo existente por seguridad.

Administrativo

Agosto
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I
Hacienda Real II

Hacienda Real III

Bello Horizonte

Actividades
Recorrido de calles avenidas para plasmarlos en planos.
Reparación de corto circuito en la PTAR No. 2 (Electromecánica).
Unidad de Electromecánica sacó listado de materiales para modificación de cableado en el
sistema eléctrico de la Planta.
Recorrido para ubicación de puntos de muestreo de parte de AMSA y la Unidad de
Planificación y UCMAN para monitorear en nuestro laboratorio.
Temblor registrado el día 4 de agosto en horas de la noche, ocasionó daños en la lámina de la
planta que ya sufría daños por el tiempo y la caracterización de la misma.
Día 5 de agosto la Unidad de Obras Varias donó laminas viejas para poder componer
temporalmente los daños.
Se preguntaron a varias Unidades de la Dirección si nos podían apoyar con láminas, pero
nadie tenía en existencia.
El día 10 de julio en horas de la tarde debido a las intensas lluvias se cayeron 7 árboles en
diferentes áreas en el cual el personal de mantenimiento cortó y vendió dichos árboles para
posteriormente comprar herbicida para la maleza.

Nimajuyú I
Administrativo

Septiembre
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I
Hacienda Real II

Actividades
Entrega de equipo de laboratorio. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
de laboratorio.
Proyecto de limpieza de biofiltros implementado por el señor René Rivera con colaboración de
personal del Ing. Víctor Paz.

Hacienda Real III
Bello Horizonte
Nimajuyú I
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Administrativo

Entrega de oficio a Ministerio de la Defensa, Cuerpo del Ejército de Ingenieros, comité de
vecinos Hacienda Real, para solicitar información sobre la Lotificación Hacienda Real, Zona
16.
Se contactó con personero que trabajó en la Empresa Ecológica, vía telefónica, Sr. Juan
Carlos Monzón para realizar una evaluación de las 3 Plantas de Hacienda Real.

Octubre
Planta de Tratamiento
Hacienda Real I
Hacienda Real II
Hacienda Real III

Bello Horizonte

Actividades
Proyecto de limpieza de biofiltros.
Proyecto de limpieza de biofiltros.
Se realizó toma de caudal en la entrada de caudal de la Planta, contando con el apoyo del Sr.
René Antonio Rivera.
Visita del personal de AMSA en la cual se les dio un recorrido e información de cómo
funcionaba la Planta. Levantamiento topográfico de toda el área correspondiente a la planta de
tratamiento se contó con la presencia del Gustavo Méndez y el Lic. Juan Pablo Hernández,
como también el jefe de topografía Sergio Poitán. Visita realizada el día 12 de octubre.

Nimajuyú I
Administrativo

Entrega de Jefatura de la Ing. Ana Luisa Paz al Ing. Carlos Monterroso.
Digitalización de planos de Bello Horizonte, Hacienda Real I, II y III, pendiente Nimajuyú I.

Unidad de Construcción y Supervisión de Agua Potable
El presente informe de labores de la Unidad de Construcción y Supervisión de
Obras Varias de Agua tiene como propósito presentar a las altas autoridades de
la Empresa, los resultados de los trabajos ejecutados en el periodo de Enero a
Noviembre de 2,016. El trabajo realizado consistió en Construcción de Nuevos
Ramales de Agua a solicitud de los interesados, cambio de tuberías en
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proyectos diseñados por Planificación en diferentes zonas de la Ciudad,
Emergencias surgidas durante el año.
Para la elaboración de este informe se tuvo a la vista los reportes de campo de
la Unidad.
Objetivo General:
Presentar los resultados de los trabajos planificados y ejecutados en el año
2016 por la Unidad de Construcción y Supervisión de Obras Varias de Agua.
Objetivos Específicos:
a) Mantener registros actualizados de las labores de la Unidad.
b) Servir de referencia para la Planificación y Programación de las Obras
del Año 2017.
c) Que los resultados de este informe se integren al informe general de la
Institución.

Extensiones de ramal en diferentes zonas de la ciudad solicitados por los
vecinos
Tubería de 1” PVC, Clase 160 PSI
Tubería de 1.1/2” PVC, Clase 160 PSI
Tubería de 2” PVC, Clase 160 PSI
Tubería de ¾” PVC, Clase 250 PSI
Tubería de 3” PVC, Clase 160 PSI
Tubería de 8” PVC, Clase 250 PSI

486.00 ML
24.00 ML
258.00 ML
60.00 ML
48.00 ML
18.00 ML

Reparación de fuga en tubería 18” HF, Finca Pulte Teocinte.
- Se demolió muro de concreto.
- 1 tapón hembra de 2” HG.
- 1 niple de 2” x 3” HG.
Reparación de fuga en tubería de 20” HF Finca El Aguacate, Teocinte
- 1 niple de 2” x 3” HG.
- 1 tapón hembra de 2” HG.
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En Planta de Aguas Negras Nimajuyú, Zona 21
Se apoyó todo el año con limpieza (chapeo).
En Planta de Aguas Negras Bello Horizonte, Zona 21
- Se apoyó todo el año con limpieza (chapeo) y reparación de fugas.
- En 26 Avenida Final y 3ª Calle Hacienda Real, Sector 2, Planta de Aguas
Negras, Zona 16.
- Se reparó fuga y se limpiaron 3 tanques.
En Asentamiento Jesús de la Buena Esperanza Zona 6.
- Se instaló tubería de ¾”, 1”, 1.1/2” y 2” PVC, se trasladaron medidores de
¾ a grifos nuevos.
- Se instaló un chorro público.
En Planta de Bombeo Atlántico Km 13 Línea tubería de 500 mm HFD se
reparó fuga
- Se demolió muro de concreto
- 1 codo de 500 mm X 11 grados JM HF
- 1 manga de 500 mm JM HFD
- 4 anillos de 500 mm HFD
- 4 empaques cónicos de 500 mm
- 40 pernos de ¾” X 5”
Reparación de fuga en tubería de 8” PVC Planta lo de Coy
- 3 tubos de 8” x 20 PVC c/250 psi
- 1 tee de 200 mm X 100 mm HF
- 1 curva de 8” X 11.5 PVC
- 1 manga de 8” PVC JR
- 1 adaptador brida campana de 4” PVC
- 1 reducidor de 4” X 2” PVC
- 1 tubo de 2” x 20 PVC c/160 psi
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Unidad de Fábrica de Tubos de Cemento
La unidad de Fábrica de Tubos con el personal a cargo, ha realizado la
construcción de diferentes artículos de concreto tales como: Tubos de 8”, 10”,
12”, 16”, 18”, 20”, 24” y 42”, así como tapaderas de tragante, tapaderas de
registro,
tapaderas de domiciliar, tapaderas de cajas de medidores y
construcción de cajas de contadores de 1” y ¾”, necesario para la construcción
de varios proyectos de drenajes en la Unidad de Alcantarillado así como la
reposición de tapaderas en la Unidad de drenajes y la Dirección de Obras de la
Municipalidad.
A continuación, aparecen las actividades más relevantes ejecutadas por el
personal de esta Unidad.
Reporte mensual mes de enero de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
65
10
5
68
32
74
254

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tapaderas de Registro
Tapaderas para Tragante
Cajas de Contador de 1”
Cajas llave de ¾”

Precio Unitario
Q.35.51
Q.95.19
Q.166.69
Q.166.90
Q.113.26
Q.41.52
Total……

Subtotal
Q.2,308.15
Q.951.90
Q.833.45
Q.11,349.20
Q.3,624.32
Q.3,072.48
Q.22,39.50

Reporte mensual mes de febrero de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
13
10
7
12
34
76

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tubos de 24” x 0.85
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragante

Precio Unitario
Q.35.51
Q.95.19
Q.132.42
Q.166.69
Q.166.90
Total……

Subtotal
Q.2,308.15
Q.951.90
Q.926.94
Q.2,000.28
Q.5,674.60
Q.11,861.87
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Reporte mensual mes de marzo de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
26
20
48
68
162

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragante

Precio Unitario
Q.35.51
Q.95.19
Q.166.69
Q.166.90
Total……

Subtotal
Q.923.26
Q.1,903.80
Q.8,001.12
Q.11,349.20
Q.22,177.38

Reporte mensual mes de abril de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
143
50
70
5
170
2
440

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 10” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tapaderas para Registro
Tapaderas para Tragante
Cajas de 1”

Precio Unitario
Q.35.51
Q.51.16
Q.95.19
Q.66.69
Q.166.90
Q.113.26
Total……

Subtotal
Q.5,077.93
Q.2,558.00
Q.6,663.30
Q.833.25
Q.28,373.00
Q.226.52
Q.43,732.00

Reporte mensual mes de mayo de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
117
70
32
60
9
119
26
54
120
607

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 10” x 1.00
Tubos de 12” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragante
Cajas de 1”
Cajas de ¾”
Tapaderas Secundario

Precio Unitario
Q.35.51
Q.51.16
Q.68.10
Q.95.19
Q.166.69
Q.166.90
Q.113.26
Q.41.52
Q.93.74
Total……

Subtotal
Q.4,154.67
Q.3,581.20
Q.2,179.20
Q.5,711.40
Q.1,500.21
Q.19,861.10
Q.2,944.76
Q.2,242.08
Q.11,248.80
Q.53,423.42
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Reporte mensual mes de junio de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
130
7
5
183
15
11
351

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tubos de 24” x 0.85
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragante
Cajas de 1”
Cajas de ¾”

Precio Unitario
Q.35.51
Q.132.42
Q.166.69
Q.166.90
Q.113.26
Q.41.52
Total……

Subtotal
Q.4,616.30
Q.926.94
Q.833.45
Q.30,542.70
Q.1,698.90
Q.456.72
Q.39,075.01

Reporte mensual mes de julio de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
52
4
31
9
53
149

Artículos
Tubos de 8” x 1.00
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragante
Cajas de 1”
Cajas de ¾”

Precio Unitario
Q.35.51
Q.166.69
Q.166.90
Q.113.26
Q.41.52
Total……

Subtotal
Q.1,846.52
Q.666.76
Q.5,173.90
Q.1,019.34
Q.2,200.56
Q.10,907.08

Reporte mensual mes de agosto de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
146
146

Artículos
Tapaderas Cajas ¾”

Precio Unitario
Q.15.77
Total……

Subtotal
Q.2,302.42
Q.2,302.42

Reporte mensual mes de septiembre de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
0
0

Artículos
0

Precio Unitario
Q.0.00
Total……

Subtotal
Q.0.00
Q.0.00
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Reporte mensual mes de octubre de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
5
2
7

Artículos
Tubos de 20” x 0.85
Tapaderas de Registro

Precio Unitario
Q.90.10
Q.166.69
Total……

Subtotal
Q.450.50
Q.333.38
Q.783.88

Reporte mensual mes de noviembre de 2017
Elaboración de Artículos de Cemento
Producción
Cantidad
5
5
5
24
26
65

Artículos
Tubos de 18” x 1.00
Tubos de 24” x 1.00
Tapaderas de Registro
Cajas Contador de 1”
Cajas llaves de ¾”

Precio Unitario
Q.90.10
Q.132.42
Q.166.69
Q.113.26
Q.41.52
Total……

Subtotal
Q.450.50
Q.662.10
Q.833.45
Q.2,718.24
Q.1,079.52
Q.5,743.81

Total Elaboración de Artículos de Cemento
Año 2017
Cantidad
546
120
32
170
5
10
14
95
673
120
108
218
146
2257

Artículos
Tubos de 8” X 1.00
Tubos de 10” x 1.00
Tubos de 12” x 1.00
Tubos de 16” x 1.00
Tubos de 18” x 1.00
Tubos de 20” x 0.85
Tubos de 24” x 0.85
Tapaderas de Registro
Tapaderas de Tragantes
Tapaderas de 0.50” x 0.50 sec.
Cajas de 1”
Cajas llave Cdor. ¾
Tapaderas para Cajas de ¾”

Materiales de Construcción:
Mano de Obra:
Total….

Precio Unitario
Q.35.51
Q.51.16
Q.68.10
Q.95.19
Q.90.10
Q.98.50
Q.132.42
Q.166.69
Q.166.90
Q.40.77
Q.113.26
Q.41.52
Q.15.77
Total……

Subtotal
Q.19,388.46
Q.6,139.20
Q.2,179.20
Q.16,182.30
Q.450.50
Q.985.00
Q.1,853.88
Q.15,835.55
Q.112,323.70
Q.4,892.40
Q.12,232.08
Q.1,577.76
Q.9,051.36
Q.203,901.39

Q.203,091.39
Q.801,125.00
Q.1,004,216.39
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Dirección de Servicios Básicos
La Dirección de Servicios Básicos fue creada según Acuerdo del Concejo
Municipal de fecha 16 de Diciembre del 2,003. Su objetivo primordial es el de
brindar atención a
las Áreas de condición socio-económica precaria
(marginales y peri-urbanas) localizadas en el Municipio de Guatemala y su área
de influencia, a través de la implementación de proyectos que permitan
solucionar la demanda de servicio básico de agua potable y/o drenajes de estos
sectores poblacionales, todo ello de
acuerdo a
criterios técnicos y
administrativos previamente establecidos.
Está integrada por dos Unidades, una operativa y otra administrativa:
Unidad Ejecutora de Proyectos de Agua y Drenaje
Unidad de Control y Servicios Administrativos
Con las cuales cumple con los objetivos trazados.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE AGUA Y DRENAJE
Objetivos:
Complementar la cobertura de la demanda básica, de servicio de agua potable
y de drenajes en los sectores sin dicha cobertura;
Elaborar estudios de factibilidad y ejecutar proyectos de optimización y
remodelación de redes de distribución de agua en las comunidades definidas en
el plan de trabajo;
Elaborar estudios de factibilidad y ejecutar proyectos de optimización y
remodelación de redes de drenaje en comunidades definidas en el plan de
trabajo;
Ejecutar los proyectos de instalación de servicio domiciliar de agua (con
Medidores) en los sectores peri-urbanos y marginales que puedan ser
integrados al sistema en donde las redes de distribución ya están instaladas o
deban de ser completadas;
Implementar las acciones necesarias para dotar de servicio de agua domiciliar
normal a los Asentamientos en proceso de legalización;
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y
drenaje;
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Atender denuncias diversas, ingresadas a través del servicio de Call Center;
Ejecutar las acciones necesarias para complementar el proceso administrativo
del Programa de cortes y reconexiones
Atender los proyectos asignados por la administración municipal, adicional a los
anteriormente mencionados.
Funciones Operativas Permanentes
Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua y drenaje:
Dentro de los objetivos de esta Unidad, además de la construcción de redes de
agua y drenaje en los Asentamientos, se tiene a cargo el mantenimiento de las
mismas lo cual implica la atención de denuncias de fugas y taponamientos en
las redes de agua y drenaje, falta de servicio, daños diversos a las redes de
agua y drenaje así como a los elementos u obras adicionales que las
componen.
En el año 2,017 se atendió un total de 773 usuarios.
Instalaciones Varias:
Como parte de la atención al vecino, en los Asentamientos, se reciben
solicitudes de forma constante, para nuevos servicios domiciliares de agua y
drenaje en lugares donde ya existen redes, por lo que en el año 2,017 se
realizaron 193 instalaciones nuevas de agua y drenaje.
Atención de emergencias:
Durante el año 2,017, específicamente en el periodo de Invierno, se atendieron
diversas emergencias, entre las que podemos mencionar derrumbes y deslaves
en los que las redes de agua y drenaje fueron dañadas, creando un factor más
de riesgo debido a las fugas y a la saturación del suelo por las lluvias, por lo
anterior se atendieron, con carácter de urgente, 12 llamados de emergencia los
cuales derivaron en reparación de redes de agua, reconstrucción líneas de
conducción, cajas de drenaje y/o registros.
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Proyectos de Agua y Drenajes:

FASES DEL PROYECTO
Imagen 1. Diagrama representativo de las fases de un proyecto

Programa de Cortes y Reconexiones:
Durante el año 2017 se continuó con el proyecto de recuperación de cartera
morosa con el programa de cortes y reconexiones como acción principal para la
recuperación de la misma. El total de los cortes y reconexiones ejecutadas es
de 2,776. Como resultado de estas acciones se concretó un total de:
278 convenios de pago
407 pagos parciales
MEMORIA FOTOGRAFICA

Fotografía 1. Reparación de fuga de agua en Emmanuel zona 07
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Fotografía 2. Reparación de fuga, Galilea zona 07

Fotografía 3. Reparación de Fuga en interconexión, La Arenera zona 21

Fotografía 4. Fuga en grifo, La Arenera Zona 21
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Fotografía 5. Taponamiento en Bella Vista y Unidos por la Fe zona 21

Fotografía 6. Reparación de fuga en interconexión del Asentamiento Aguilar Hernández

Fotografía 7. Cambio de tubería de agua y reparación de pozos de drenaje para pavimentación,
Proyectos 4-10 zona 06
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Fotografía 8. Drenaje Tapado, Nuevo Amanecer zona 21

Fotografía 9. Reparación de fuga, 13 de febrero, Atanasio zona 12

Fotografía 10. Cambio de válvula dañada, Santa Faz zona 18
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Fotografía 11. Cambio de válvula Las Torres zona 7

Fotografía 12. Remodelación de red de callejones 1 y 2 Anexo Colom Argueta zona 03

Fotografía 13. Cambio de Válvula dañada en Nuevo Amanecer zona 21
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Fotografía 14. Reconexión, Luz de Cristo zona 12

Fotografía 15. Reconexión, Cerritos zona 07

UNIDAD DE CONTROL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
La Unidad de Control y Servicios Administrativos de Dirección de Servicios
Básicos de EMPAGUA, es la encargada de la administración de las cuentas con
servicio domiciliar regularizado en Asentamientos del área metropolitana.
En el presente año se han atendido 250 asentamientos, con una población
aproximada de 121, 700 habitantes, quienes cuentan con servicio de agua
domiciliar regularizado.
Objetivo:
Mediante la gestión administrativa, asegurar la recaudación de fondos
provenientes de la prestación de servicios de agua domiciliar sin medición a los
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asentamientos del área Metropolitana y área de influencia, implementando
mecanismos de control y garantizando la prestación oportuna del servicio, que
optimice la gestión comercial.
Objetivos Específicos
Velar por el control de la información generada sobre cuentas de asentamientos
con el fin de contar con información confiable y oportuna que permita la toma de
decisiones administrativas encaminadas a la mejora constante en la prestación
del servicio de agua.
Implementar acciones administrativas dirigidas a los usuarios morosos, que
permitan ser eficientes en la recuperación de esta cartera.
Monitorear y atender a las usuarias de los Tanques Municipales de lavado
público con el de fin velar por que se cumpla la normativa en relación al uso
racional del agua y el buen uso de las instalaciones de los tanques.
Participar en el programa de Ferias Municipales, en apoyo al cumplimiento del
objetivo de la Municipalidad de prestar un servicio de sana diversión al vecino.
SITUACIÓN ACTUAL
A la fecha, en esta Unidad se cuenta con un registro de 250 Asentamientos
(121, 700 habitantes) con servicio de agua denominado Servicio Domiciliar
Regularizado (Cuota Fija).
La localización de los 250 asentamientos.
ZONA
POSTAL
1
2
3
5
6
7
8
10

CANTIDAD DE
ASENTAMIENTOS
5
1
11
5
35
64
1
1
Tabla 3
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ZONA
POSTAL
11
12
13
17
18
19
21
TOTAL

CANTIDAD DE
ASENTAMIENTOS
2
40
4
2
61
2
16
250
Tabla 4

TRABAJO DESARROLLADO EN EL AÑO 2,017
En función de cumplir con los objetivos propuestos por ésta Unidad; se
implementaron acciones para el programa de recuperación de cartera morosa,
en el que se definieron las estrategias a seguir, con el fin de optimizar los
resultados en la recuperación de la cartera; implementando la siguiente
estrategia:
Inicialmente se segmentaron los usuarios de la cartera morosa, utilizando el
criterio del monto de la deuda.
Se realizaron notificaciones a los usuarios con mayor saldo; trasladando el
listado de las cuentas notificadas que no cumplieron con su pago a la Unidad
Ejecutora de Proyectos de Agua y Drenajes para realización de los cortes
respectivos.
Elaboración de cartas de documentos de compromiso de pago a los usuarios
que respondieron a lo notificación para la suscripción de convenios.
Se establecieron mecanismos de control para dar seguimiento al resultado del
programa de convenios implementado a parir de agosto del año en curso.
Gestiones Administrativas realizadas
A solicitud de los usuarios se realizaron investigaciones con el objetivo de
contar con una base de datos consistentes realizándose las siguientes
acciones:
188

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Suspensión de Cuentas: 15
Cuentas Canceladas: 9
Activación de Cuentas: 8
Regularización de cuentas mediante Notas de Abono: 7
Modificación de nombres: 65
Modificación de dirección: 260
Modificación de código: 15
Apertura de Cuentas Nuevas: 83
Gestión de Derecho Marginal
De enero a la fecha se han realizado evaluaciones socioeconómicas que
sirvieron como soporte para realizar las gestiones para la incorporación de
usuarios de escasos recursos al sistema Normal de Servicio Domiciliar (con
medición) habiéndose incorporado un total de 127 usuarios en varias zonas.
Ferias Municipales
Se participó en 10 ferias municipales en diferentes zonas de la ciudad capital;
actividad que se desarrolla en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social, en
apoyo a los programas sociales que implementa la Municipalidad de
Guatemala. Llevando sana diversión a cada uno de los vecinos que asisten a
las ferias, cumpliendo así con el objetivo principal de dicha actividad.
Participando específicamente en la actividad de pinta caritas dedicada a los
niños y niñas, atendiendo un estimado total de 1700 niños.
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DIRECTORIO

CARGO

NOMBRE

Gerente General

Ing. Oscar Alfredo Guzmán González

Sub-Gerente Técnico
Sub-Gerente Administrativo-Financiero
Sub-Gerente Sistemas de Información
Sub-Gerente Servicios al Cliente
Directora de Asuntos Legales
Subdirector de Asuntos Legales
Director de Auditoría Interna
Subdirector de Auditoría Interna

Ing. Hugo Dagoberto Vásquez y Vásquez
Lic. Freddy Orlando Pineda Maldonado
Ing. Rubén Antonio Martínez López
Ing. Nery Rolando Llamas García
Licda. Reyna Rojas de Rivera
Lic. Juan Barrios Salazar
Lic. José Raymundo Rodríguez Estrada
Lic. Mario Leonel Quiroa Solórzano

Director de Planificación y Programación
Jefe Unidad de Diseño de Agua y Alcantarillado
Jefe Unidad de Hidrología y Aguas Subterráneas
Jefe Unidad de Evaluación de Proyectos de Agua y
Alcantarillado

Ing. Marlon Alexander Portillo Matta
Ing. Julio Guillermo García Peña
Ing. Rolando Chitay Hernández
Arq. Claudia Beatriz Muñoz Muñoz

Director de Obras
Jefe Unidad de Obras Civiles Varias
Jefe Unidad Construcción y Supervisión de Obras Varias
Jefe Fábrica de Tubos de Cemento
Jefe Unidad de Construcción y Supervisión de
Alcantarillado
Jefe Unidad de Control y Manejo de Aguas Negras

Ing. Jeovany Rudamán Miranda Castañón
Ing. Maynor David Ruíz Urizar
Ing. Víctor Manuel Paz Reyes
Sr. Edwin Leonel Valenzuela Gómez
Arq. Daniel Roldán Ramírez

Director de Fuentes de Producción de Agua Superficial
Subdirector de Fuentes de Producción de Agua
Superficial
Jefe Laboratorio Unificado de Química y Microbiología
Sanitaria
Superintendente Sistema Xayá Pixcayá
Superintendente Sistemas Las Ilusiones Atlántico
Superintendente Sistema El Cambray

Ing. Marco Vinicio López Martínez
Ing. Víctor Manuel Paz Stubbs

Ing. Ana Luisa Paz Stubbs

Ing. Héctor René Martín Gudiel Paniagua
Ing. Jorge Antonio Martínez Sun
Ing. Manuel de Jesús Díaz Ávila
Ing. Erik Fernando Hernández Ramírez
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Superintendente Sistema Lo de Coy
Superintendente Sistema Santa Luisa
Superintendente Sistema La Brigada
Jefe Unidad de Mantenimiento de Sistemas de
Producción

Ing. José Alberto Cáceres Rodríguez
Sr. Gustavo Adolfo Flores Arango
Ing. Guillermo Alejandro Reyes Lemus
Ing. Jorge Luis Lee Almengor

Director de Fuentes de Producción de Agua Subterránea
Subdirector de Fuentes de Producción de Agua
Subterránea
Jefe Unidad de Control de Potencia y Energía Eléctrica
Jefe Unidad de Sistemas de Pozos
Superintendente Estación de Bombeo Ojo de Agua /
Diamante
Jefe Unidad de Sistemas Electromecánicos

Sr. Teodoro de Jesús Cabrera Méndez
Ing. Otto René Castillo Mayén

Director de Administración de la Red
Jefe Unidad de Sistemas de Distribución
Jefe Unidad de Hidrometría

Ing. Julio Rodolfo Escoto Rosales
Sr. Roque Manuel Puente Arredondo
Sr. Diego Armando Marroquín Rodríguez

Directora de Sistemas de Drenaje y Alcantarillado

Ing. Alicia del Carmen Monzón de
Rodríguez
Sr. Juan Gabriel Benegas Juárez

Jefe Unidad de Mantenimiento de Obras de Drenaje

Ing. Jimmy Eduardo Espinoza Rodríguez
Srita. Johanna Ninnethe Guerra Godoy
Lic. Rafael Montenegro Muñoz
Ing. Facundo Enrique Méndez Batres

Director de Servicios Básicos
Subdirectora de Servicios Básicos
Jefa Unidad de Control y Servicios Administrativos
Jefe Unidad de Almacenes y Suministros
Jefe Unidad Servicios Auxiliares
Jefe Unidad de Archivo General
Jefe Unidad de Compras
Jefe Unidad de Servicios Médicos
Jefe Unidad de Combustibles
Jefe Unidad de Transporte, Maquinaria y Mantenimiento
de Instalaciones

Sr. Alfredo Estuardo Monroy García
Ing. Blanca Olivia Escobedo Osegueda
Licda. Olga Rosenda Ramos de Beteta
Sr. Otto Daniel Santizo López
Sr. Juan Ángel Ruano López
Lic. Jorge Mario Lima
Sr. Luis Raúl Pacheco Ajú
Dr. Héctor Rubén Zenteno
Sr. Héctor García Rosales
Arq. Omar Jacobo Pineda

Directora de Recursos Humanos
Subdirectora de Recursos Humanos

Licda. Matilde Pinto Machón de Álvarez
Licda. Karem Elizabeth Méndez
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Director de Finanzas
Subdirector de Finanzas
Jefe Unidad de Presupuesto
Jefe Unidad de Contabilidad
Jefe Unidad de Cobranzas
Jefe Unidad de Tesorería

Lic. Jorge Luis Trejo Posadas
Sr. Félix Ambrosio Rodríguez García
Lic. Víctor Hugo Arriola Valiente
Lic. Fredy Eduardo Guzmán de León
Sr. Víctor Efraín Molina Carrera
Sr. Pastor Gonzalo Franco Gutiérrez

Director Comercial
Subdirectora Comercial
Jefa Unidad de Orientación e Información al Cliente
Jefe Unidad de Títulos

Ing. Víctor Hugo Avilés Rodas
Lic. Aida Maribel Boteo Escobar
Sra. Marta Patricia Batres Portillo
Lic. Julio David Sagastume Piriz

Coordinador de Cortes y Reconexiones

Sr. Ernesto Molina Sampeiro

Directora de Facturación y Lecturas
Subdirector de Facturación y Lecturas

Srita. Janhira Isabel Dorigoni López
Sr. Rodrigo Javier Herrera Bolaños
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