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Ente Regulador de los Servicios Agua Potable y Saneamiento

Corporación Municipal y Aguas de Puerto 
Cortés realizan concurso “Uso racional del 
agua y protección de cuencas”

Niños escolares visitan oficinas e 
instalaciones de Aguas de Puerto Cortés

SERMUPAS realiza trabajos en red de 
distribución de agua potable en el municipio 
de El Paraíso, El Paraíso

Para la celebración del día mundial del agua, 
autoridades municipales y el prestador del 
servicio agua y saneamiento de la ciudad de 
Puerto Cortés, realizaron un concurso de dibujo 
denominado “Uso racional del agua y protección 
de cuenca”. En el mismo participaron alumnos de 
escuelas públicas y privadas, los que fueron 
recibidos con merienda y se dotaron de utiles 
escolares.

Para dar un mejor 
servicio a sus usuarios, 
SERMUPAS; realiza 
mejoras y ampliaciones 
en la red de distribución 
reemplazando tubería 
dañada y/o de mayor 
diámetro para solventar 
problemas de presión

Parte del trabajo es la colocación de válvulas de 
control en diferentes puntos para brindar un servicio 
mas equitativo.

Taller para elaboración de plan de seguridad 
del agua (PSA) en Comayagua, Comayagua

Se contó con presencia de los municipios de 
Comayagua y Siguatepeque del departamento de 
Comayagua y de Santa Fé del departamento de 
Colón, y se realizó gracias al apoyo de la OPS, 
Secretaría de Salud y SANAA los dias 5, 6 y 7 de 
marzo.
Se dió a los participantes una metodología para la 
elaboración de un PSA, se trataron los beneficios de 
su implementación, y, se hicieron visitas de campo

Mayor detalle  www.ersaps.hn

Para que desde la temprana edad, los niños 
conozcan quién les proporciona los servicios de agua 
potable y saneamiento y tomen conciencia del uso 
correcto del vital liquido, la USCL acompañó a niños 
de la Atlantic Bilingual School a una visita técnica.

Los pequeños visitantes fueron recibidos y atendidos
por el Gerente de 
Aguas de Puerto 
Cortés y todo su 
personal quienes 
mostraron oficinas e 
instalaciones de 
planta de 
tratamiento y planta 
potabilizadora
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