ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Juticalpa, Olancho

En septiembre: Curso de certificación ATP
(detalle www.ersaps.hn)

Reunión de socialización de Ley Marco del Sector APS y los avances en su implementación.

El evento se realizó en el marco del convenio suscrito entre la Corporación Municipal
el Ente Regulador, donde se contó con los
aspirantes a la Alcaldía: Roy Lazo (Partido
Libre); Vidal Cerrato Zelaya (Partido Liberal); Rogelio Turcios (representando al
candidato Partido Nacional); Fredis Nectaly
Torres (Partido UD); Edin Mendoza (Partido
DC)

y
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RESÚMEN DE NOTICIAS RECIBIDAS DE LOS TRC

de Modernización del Sector (PROMOSAS.
USCL-

Con la finalidad de apoyar e impulsar el
funcionamiento de la unidad de supervisión
y control (USCL) de los servicios de agua
potable y saneamiento en el Municipio, se
desarrolló una reunión entre representantes del Ente Regulador y miembros de la
USCL de dicho municipio.

Se aprovechó la Asamblea por parte de la
Junta Directiva de la AMASM, para
informar a la audiencia los esfuerzos que
hacen para lograr un proyecto mancomunado de rastro regional y la solución de los
problemas de saneamiento de descargas
de aguas residuales en la frontera entre los
municipios de Villanueva y Pimienta, como
acción colegiada a nivel de la mancomunidad.

Atlántida, fueron recibidos y atendidos por
los Técnicos de la USCL de Tela, Karla
Lemus y Carlos Acosta; por los Directivos
de la Asociación de Juntas de Agua
(AJAAMTE) entre ellos su Presidente el Sr.
Seyne Peralta, el Tesorero Sr. Adrián
zambrano y la Fiscal Sra. Norma Membreño, quienes compartieron con los visitantes
su experiencia.

San Francisco, Atlántida
Representación internacional visita
municipio de San Francisco departamento de Atlántida

Representantes de los países amigos de
Colombia, Puerto Rico, Japón, Guatemala
y Venezuela engalanaron el municipio
para conocer la mancomunidad de
Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA)

Puerto Cortés, Cortés
Capacitación a Juntas Administradoras de Agua

Danlí, El Paraíso
Banco Mundial financia oficinas de
Aguas de Danlí, El Paraíso

La Gerente de Aguas de Danlí, Ing.
Yessica Rodríguez, manifestó "Ya está
siendo una realidad que Aguas de Danlí
cuente con un edificio propio, gracias a la
ayuda del Banco Mundial a través del
Proyecto PROMOSAS". El aporte del
PROMOSAS es de US $ 80,000, adicionalmente una contraparte municipal

PRESMAN - AMASM
Asamblea de la Asociación mancomunada de municipios para agua, saneamiento y medio ambiente

El objetivo principal de la reunión era el
definir la fecha de inicio oficial de operaciones del Prestador Mancomunado de los
Servicios Agua Potable y Saneamiento
(PRESMAN), quien ya cuenta con un
consultor residente por parte del Proyecto

En colaboración con la Gerencia de
Planificación y Desarrollo de la Corporación Municipal, Medicus Mundi y la Unidad
de Supervisión y Control Local (USCL);
personal del Ente Regulador participó en
una jornada de capacitación a miembros
directivos de Juntas Administradoras de
Agua.

Puerto, Cortés - Tela
Intercambio de experiencia para
conocer sobre organización, gestión y
control en JAA entre Puerto Cortés y
Tela

Directivos de Juntas Administradoras de
Agua y USCL de Puerto Cortés, acompañados de personal de la Corporación
Municipal y Medicus Mundi, compartieron
con sus homólogos del municipio de Tela,

Se realizó el día sábado un taller de
capacitación con las juntas del Sector
Pantano y el día domingo se realizaron
varios talleres, uno por la mañana y
simultáneamente 3 por la tarde.

