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       PERÍODO: 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

CARGO EVENTO 
FECHA 

PAÍS 
PASAJE          
AÉREO 

VIÁTICO           
(B/.) 

INFORME 
SALIDA REGRESO 

Adrián A. Barrera 
Coord. De 
Proyectos 

Curso 
Evaluación y 
Operación de 

Plantas de 
Filtración 
Rápida. 

6 de 
marzo 
2016 

17 de 
marzo 
2016 

Perú B/1,377.94 B/4,400.00 

Objetivo: Evaluar los parámetros de 
cada uno de los procesos que 

conforman una planta de tratamiento 
de agua del tipo de filtración rápida. 

Curso dictado en el Colegio de 
Ingenieros en el Distrito de San Isidro, 

Perú  sobre contaminantes 
fisicoquímicos de las aguas 

superficiales y normas de calidad. 

Edison Rodríguez 
Técnico en 

Ing. Sanitaria 

Curso 
Evaluación y 
Operación de 

Plantas de 
Filtración Rápida 

6 de 
marzo 
2016 

17 de 
marzo 
2016 

Perú B/.1,377.94 B/4,400.00 

Objetivo: Evaluar los parámetros de 
cada uno de los procesos que 

conforman una planta de tratamiento 
de agua del tipo de filtración rápida. 

Curso dictado en el Colegio de 
Ingenieros en el Distrito de San Isidro, 

Perú  sobre contaminantes 
fisicoquímicos de las aguas 

superficiales y normas de calidad. 



 

 

Luis Rivera 

Técnico en 
Distribución y 

Control de 
Pérdidas 

Seminario 
Técnico 

Centroamericano 
para Organismos 
de Agua Potable 

2016 

17 de 
abril 
2016 

23 de 
abril 
2016 

México  B/.600.00 

Objetivo: intercambio de experiencias 
entre organismos operadores de agua 

potable, para conocer las nuevas 
tendencias y tecnología que permite 

hacer más eficiente sus trabajos, para 
incrementar la calidad del servicio al 

usuario. 
Seminario dictado en las instalaciones 

de BERMAD México, Estado de 
México 

Mario Rodríguez, 
Edgardo Pérez, 

Argenis Vega, Yulia 
González 

Rodríguez, Ariadna 
Arroyo, Osvaldo 

Jiménez, Migdalia 
Espinosa, Julia 

Guardia. 

Dirección de 
Gestión 
Social, 

Ambiental y 
Cuencas 

IV Conferencia 
Latinoamericana 
de Saneamiento 

LATINOSAN  

8 de 
marzo 
2016 

12 de 
marzo 
2016 

Lima, 
Perú 

Gastos son 
cubiertos 
por el BID 

Gastos son 
cubiertos 
por el BID 

Objetivo: Conocer la Situación del 
saneamiento y dotación de agua en 
América Latina y el Caribe, para la 

implementación de políticas públicas a 
nivel institucional. En el Marco de este 

Congreso y la presentación de los 
Informes Regionales de Saneamiento 

LATINOSAN 2016, y mediante 
registros de experiencias a nivel de 

países latinoamericanos,  y se 
plantean políticas prácticas de 

saneamiento mejorado en el área 
urbana y rurales. Conocimiento que 

contribuye a nutrirnos en 
conocimientos y experiencias, muchos 
en su defecto son ejemplos claros para  
homologar, copiar y poner en práctica 



 

 

en las diferentes políticas 
institucionales y gubernamentales. 

Esto para alcanzar el acceso universal 
al saneamiento y dotación de agua, lo 

cual representa estrategias para 
incrementar el esfuerzo físico y 

financiero que se pueden realizar en 
beneficio de la población de nuestro 

país. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Elaborado: Depto. de Capacitación y Desarrollo, Oficina Institucional de RRHH.      

 


