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Camasca, Intibucá 
Aprueban instalación de medidores y dispositivos para 
desinfección del agua, gracias al interés de los usuarios del 
Barrio La Ceiba en el municipio de Camasca, en contar servicios 
de calidad, con alta continuidad, equitativo y un pago justo al 
prestador que le permita recuperar los costos y dar el mejor 
servicio. 

En Asambleas de Usuarios toman importantes desiciones para mejorar servicios de agua potable y saneamiento

El Porvenir, Atlántida

poración presidida por el Sr. Mario José Meléndez Matute 
Alcalde Municipal, Regidores, Directores de COMAS, USCL 
y personal de SANAA.

directivos de las JAA y Fontaneros. Como resultado del 
ejercicio encontramos que los 46 prestadores registrados por 
la USCL cuentan con pliegos tarifarios de autosuficiancia, 
ejercen acciones de protección en sus cuencas, desinfectan 
el agua que brindan a sus usuarios y sobre todo informan 
periódicamante a la USCL y Corporación Municipal. Las 
JAA, ya es costumbre que cada vez que rotan directivos, 
éstos se reunen con la USCL para que capacite.

Tela, Atlántida

Capacitación de personal en Aguas de Puerto Cortés, 
Cortés en levantamiento y actualización del Catastro 
de Usuarios

de la Base Catastral servirá para reducir el clandestinaje y 
llevar a cabo la verificación de categorías de cada cuenta.

En el Cabildo Abierto Informativo del Agua, se brindó 
información sobre la administración y rendición de cuentas del 
servicio de agua potable en la ciudad, el papel de la Comisión 

Cabildo Abierto Informativo en Comayagua, Comayagua 

balance financiero de las actividades realizadas en el 2012, los 
ingresos, egresos, inversiones ejecutadas, proyectos de mejoras, 
remodelaciones, construcciones, los avances en el micro medición 
del sistema, los trabajos de protección y educación ambiental, así 
como las políticas de ahorro y consumo responsable que se 
desarrollan en la actualidad. La USCLAC presentó su informe 
anual de actividades del periodo 2012

Aprueban aumento tarifario de 
Lps 30.00 a Lps 50.00 para 
mejorar el servicio en la Unión, 
ciudad vecina de El Porvenir, a 
la reunión asistieron 189 
usuarios propietarios, quienes 
contaron con la presencia, 
apoyo y orientación de la Coor- 

Desde hace ya varios años, la 
USCL, a tomado como reto el 
fortaleciendo la gestión de los 
prestadores rurales en su 
municipio, para lo cual 
constantemente imparten 
todo el año talleres a los 
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Municipal del Agua 
COMAC y las acciones 
realizadas por la Unidad 
Supervisora Local de las 
Aguas de Comayagua 
USCLAC.

El Gerente de SAC, Ing. 
Elton Fajardo presentó un

En el Marco del Proyecto de 
Modernización del Sector Agua 
Potable y Saneamiento 
(PROMOSAS), la semana del 8 
al 12 de Abril del 2013 se 
capacitó al personal de la 
Empresa de Aguas de Puerto 
Cortés en lo referente a Catastro 
de Usuarios. La Actualización

Taller de hidrometría en Danlí, El Paraíso
Gracias al Proyecyo PROMOSAS, el Consorcio Latín Consult 
Sabesp realizó un valioso taller sobre hidrometría, brindado por el 
Consultor Internacional de origen Colombiano Ing. Mauricio 
Jiménez, y; donde participaron entre otros, personal de las 
Empresas prestadoras de servicios agua y saneamiento como 
Aguas de Danlí, SANAA y SERMUPAS.

Por primera vez, el Ente Regulador transmitió online una 
reunión de trabajo. El piloto se hizo con el consultor 
internacional  de origen Argentino Dr. Roberto Chama quién 
trató el tema de la estrategia para implementar micromedición. 
Se invitó y contó con una nutrida asistencia virtual.
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