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Puerto Cortés, Cortés   
1.- En el Marco del Plan de Capacita-
ción del año 2013, Aguas de Puerto 
Cortés contrato los servicios de la 
Empresa "Capacitación Continua", 
para que brindara la charla de Desa-
rrollo Humano a empleados de todos 
los departamentos. 

 
2.- La USCL a coordinado y está 
acompañando a Medicus Mundi en la 
socialización del Reglamento de 
Juntas Administradoras de Agua, el 
día de ayer 15 de mayo la Directora 
Ejecutiva de la USCL, Lic. Sharon 
Viana acompaño a la Lic. Erika 
Martínez de Medicus Mundi , a la 
comunidad de Robles  
en el Sector Pantano, con el objetivo 
de socializar el Reglamento de Juntas 
Administradoras de Agua. Con la 
asistencia de miembros de la 
comunidad del Ocote, Boquerón 
Robles. 

 
3.- Para la Empresa Aguas de Puerto 
Cortés, las inadecuadas prácticas de 
agricultura, pastoreo y deforestación 

han provocado demasiada 
sedimentación, por lo que cuando 
ocurren tormentas fuertes se produce 
azolvamiento en la presa de 
Captación de Tulían 1, igual ocasiona 
alto grado de turbidez en el agua 
cruda del Río ocasionando daños en 
las bombas y atascando el 
desarenador, por lo que actualmente 
se encuentran desarenando la obra 
de toma que abastece al 80% de la 
población Porteña. 
 
El Paraíso, El Paraíso 
 

De acuerdo a las políticas y la 
organización administrativa adecuada 
de SERMUPAS, se realizan trabajos 
de limpieza en lagunas de oxidación 
en El Paraíso, El Paraíso. 
 
La operación y mantenimiento de las 
lagunas es importante, y; para que 
sean adecuadas, es necesario que 
existan recursos financieros y cuando 
el Prestador no dispone de ellos, se 
requiere el apoyo de las autoridades 
municipales. 
 

San Francisco Atlántida 
 

Durante 3 días 13, 14 y 15 de mayo 
se realizaron reuniones de trabajo 
para la planificación y posterior 
elaboración de los planes de desarro-
llo municipal, para lo cual se contó 
con la activa participación de la 
sociedad civil. 
 
Siguatepeque, Comayagua 
 
Gracias al Proyecyo PROMOSAS, el 
Consorcio Latín Consult Sabesp 

realizó un valioso taller sobre bombeo 
y eficiencia energética, brindado por 
el Consultor Internacional Ing. Lineu 
Andrade de Almeida, y; donde 
participaron entre otros, personal de 
las Empresas prestadoras de servicios 
agua y saneamiento como Servicio 
Aguas de Comayagua, SANAA y 
Aguas de Siguatepeque 

 
 
Tela, Atlántida 
 
1.- La Asosiación de Juntas de Agua 
del Municipio de Tela (AJAAMTE), ha 
adquirido herramientas para apoyar a 
mantener en buen funcionamiento los 
sistemas de abastecimiento de agua 
en el municipio. 
 
2.- La USCL ha enviado al Ente 
Regulador, el resultado de las 13 
auditorías realizadas durante el 
presente año, para su conocimiento y 
posterior publicación web. 
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