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31 enero 2013

Inicia  construcción de proyecto de agua 
en el Sector Pantano  en Puerto Cortés, 
Cortés 
Más de 14,000 habitantes de las comunidades 
del Sector Pantano y las comunidades 
adyacentes a las fuentes de agua de Nisperales 
y Baracoa son las beneficiarias del proyecto de 
agua potable.

26 enero

Entrega de Personerías Jurídicas a JAA 
en Tela, Atlántida

En un evento especial en las oficinas de la USCL 
se hizo entrega a 16 JAA de su Personería 
Jurídica, gracias a las gestiones de la AJAAMTE, 
USCL y el valioso apoyo de la asesora legal del 
Ente Regulador Abog. Elsy Urcina Raskoff.

18 enero
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25 enero

Segunda reunión de coordinación en 
Comayagua, Comayagua.

11 enero

Con el objetivo de mejorar el 
servicios de agua que se brinda a 
los usuarios en el municipio de 
Tela, la USCL a través de sus 
técnicos Karla Lemus y Carlos 
Acosta, brindó éste mes dos 

USCL de TelaUSCL de Tela, inicia el año impartiendo talleres a 
Fontaneros, Presidentes y Tesoreros de Juntas 
Administradoras de Agua

24 enero

Ente Regulador de los Servicios Agua Potable y Saneamiento

Reunión de coordinaciónReunión de coordinación  entre los involucrados 
en agua y saneamiento en el municipio de 
Comayagua, ComayaguaComayagua, Comayagua
Se dió a conocer al marco 
legal relacionado con la 
calidad del agua para el 
consumo humano. 
Se trató la importancia del 
involucramiento y sobre todo 

talleres, uno dirigido a Fontaneros y Presidentes de 
Juntas Administradoras de Agua (JAA) y otro para 
Tesoreros y Fiscales.

la coordinación de todas las instancias presentes para 
el funcionamiento del PSA, así como la necesidad de 
alianzas entre instituciones.

22 enero

Elección y juramentación de directiva de 
prestador urbano en San Juan, Intibucá 

La elección se llevó a cabo con las directivas de los 
nueve sectores existentes en el área y donde se contó 
con invitados especiales como miembros del Comité 
Ejecutor del Proyecto (CEP), representantes de 
Catholic Relief Service (CRS) y el Señor Alcalde 
Municipal Hugo Francisco Reyes Pinto.

Capacitación a personal de Aguas de Puerto 
Cortés. 24 enero

Con el fin de estar preparados ante eventualidades, 
personal de Aguas de Puerto Cortés, recibió una 
capacitación  por parte del Cuerpo de Bombreros 
sobre el uso de equipo para controlar incendios así 
como también como prevenir y como reaccionar 
ante una eventualidad

Ver el video del taller en www.aguaspuertocortes.com

Luego de la revisión de los acuerdos de la reunión 
anterior, se desarrolló la nueva agenda que 
concluyó entre otros con los los siguientes 
compromisos: i) La Región de Salud se reunirá 
con el prestador SAC y otras instituciones para 
establecer convenio para realizar los análisis de 
laboratorios, se informará de los avances a la 
USCLAC. ii) Conformación del comité 
Interinstitucional para apoyo a JAA
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