ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
En octubre: Inicio pasantías para personal Ente
Regulador en Colombia, gracias al apoyo del Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica
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Pimienta, San manuel y
Villanueva, Cortés
Inicio de operaciones de Unidad
Intermunicipal de servicios agua
y sanemaiento
Al evento asistieron los tres Alcaldes
Municipales (Pimienta, San Manuel y
Villanueva), acompañados de sus
respectivas Corporaciones Municipales, Personal Administrativo del
prestador mancomunado Aguas del
Valle como nuevo prestador de los
servicios APS del casco urbano de los
3 muniocpios, COMAS y USCL,
representantes de la Zona Metropolitana Valle de Sula, UAP/SEFINPROMOSAS, Latin Consult Sabesp y
medios de comunicación.

XXVIII Congreso Centroamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental del 1 al 4 de octubre, más
detalle www.sanaa.hn/congreso

septiembre del presente año, el curso
de capacitación a profesionales universitarios de diferentes áreas para
certificarlos, previa evaluación, como
Asistente Técnico a Prestadores
(ATP).

Danlí, El Paraíso

El Paraíso, El Paraíso
SERMUPAS realiza trabajos de
mantenimiento en los sistemas
que opera.
De acuerdo a la planificación adecuada
de SERMUPAS, prestador de servicios
en el casco urbano en la ciudad cafetalera, se realizan trabajos de inspección
y posterior reparación en los diferentes
elementos de los sistemas de agua
potable y saneamiento.
El Ente Regulador les da la más
cordial bienvenida y les felicita por el
esfuerzo y logro orientado a brindar un
servicio con calidad, en un ambiente
de corresponsabilidad entre la autoridad y la ciudadanía.

Capacitación / certificación,
ERSAPS
En el marco del Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento
financiado con recursos del préstamo
BID-1793/SF-HO,
ERSAPS
en
cooperación con el FHIS, llevaron a
cabo en la semana del 16 al 20 de

En parrillas y tragantes de aguas
lluvias, se repara o reponen los encontrados en mal estado, producto del
tiempo y paso de maquinaria pesada.

En la línea de conducción se procede a
la detección de fugas, reparar unas y
realizar acciones para prevenir otras y
evitar problemas futuros.

Reunión de coordinación entre
miembros de la USCL y representantes de JAA
En el salón de reuniones de la Corporación Municipal y con la asistencia
del Ing. David Sagastume por parte
del PROMOSAS, se reunieron los
miembros de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) con
representantes de Juntas Administradoras de Agua del casco urbano de la
ciudad.
La reunión tuvo principalmente los
objetivos siguientes: i) Informar a las
Juntas Directivas sobre el rol y funciones de la Unidad Municipal de
Supervisión y Control de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento; y, ii)
Actualización de los Datos Básicos de
Operación o del funcionamiento de
los servicios de agua potable prestados por las Juntas de Agua Comunitarias mediante formularios suministrados por la municipalidad y el Ente
Regulador.

