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Esta transferencia fue aprobado con Resolución Directoral Nº 068 – 2018-OTASS
/DE, emitido el 31 de octubre, en el que se dispone “aprobar la transferencia
nanciera a favor de EPS Chavín S.A por el monto de S/ 3, 500,000.00 soles”.
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ARTÍCULO

Grupo medioambiental alerta sobre la contaminación con plásticos en el Mediterráneo
La concentración de microplásticos en el Mediterráneo -1,25 millones de partículas por kilómetro cuadrado- es casi
cuatro veces mayor que en el norte del Pacíﬁco.

La organización medioambiental
World Wildlife Fund (WWF)
advirtió en su informe 2018,
publicado el viernes en
Hamburgo, sobre la presencia de
cantidades récord de basura
plástica en el Mediterráneo,
situación que se agrava en verano
a causa de las grandes masas de
turistas en la región.
Son sobre todo los microplásticos
los que se convierten en un
problema cada vez más grande:
aunque el Mediterráneo solo
alberga el uno por ciento de toda el
agua en la Tierra, se estima que en
ese mar se encuentra el siete por
ciento de todos los microplásticos
en el mundo, señala WWF en su
informe.
La concentración de
microplásticos en el Mediterráneo -1,25 millones de partículas por kilómetro cuadrado- es casi cuatro veces
mayor que en el norte del Pacíco.
En la región del Mediterráneo, cuyas costas están casi totalmente pobladas, viven 150 millones de personas, a
los que se suman cada año 320 millones de turistas. De acuerdo con un estudio, los turistas elevan la cantidad
de basura plástica en un 40 %. Según otro estudio, el 70 % de la basura que se produce cada año en la isla griega
de Cos se genera en los meses de abril a octubre, es decir, durante la temporada turística.
"Los hoteles y los barcos deben instalar sistemas de recolección de basura realmente ecaces y separar
totalmente la basura orgánica de la no orgánica. No podemos permitir que el Mediterráneo se ahogue en el
plástico", subrayó Heike Vesper, directora de protección marina de la sección alemana de WWF.
En todo el mundo, el plástico amenaza la vida de unas 700 especies de animales marinos, según WWF. En el
Mediterráneo se ven afectadas decenas de especies de peces, tortugas marinas, aves marinas, así como ballenas
y delnes. El 18 % de los atunes y emperadores tienen plásticos en sus estómagos, señala la organización de
protección de la naturaleza.
Según WWF, la basura en el Mediterráneo proviene sobre todo de Turquía y España, seguidas de Italia, Egipto y
Francia. El 95 % de la basura encontrada en el agua o en las playas está compuesto por plásticos.
Según la organización medioambiental, la principal causa de la contaminación con plásticos en el Mediterráneo
es la deciente gestión de basura en la mayoría de los países ribereños. En las cercanías del mar hay vertederos
no controlados con medidas de seguridad, una parte de la basura es vertida ilegalmente a ríos y el turismo
contribuye a agravar aún más el problema, advierte WWF.
"Es necesario dar una respuesta global al problema de la basura plástica. Necesitamos un 'Acuerdo de París para
el océano' que detenga la contaminación de los mares", exigió Vesper.
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Trabajadores de la EPS Chavín participaron en la
capacitación de WES S.A.C. (Perú)

NOTICIAS

Trabajadores de la EPS Chavín participaron en el taller de
capacitación de WES S.A.C. (Perú) – Equipment Solutions - de
Macromedidores Electromagnéticos a Batería,
Macromedidores Electromagnéticos a Corriente Eléctrica y
Macromedidores Ultrasónicos, dirigido a los trabajadores de la
Ocina de Proyectos y Obras – Unidad de Supervisión y
Control de Obras, Gerencia Operacional y Mantenimiento –
División de Distribución Recolección y Mantenimiento,
Gerencia Comercial y División de Comercialización – Catastro.

Ing. Cesar Coral Jamanca participó en el Taller de Involucrados e Identicación
de Problemas del Estudio de Preinversión del Proyecto
Gerente General de la EPS Chavín S.A. Ing. Cesar
Coral Jamanca participó en el Taller de
Involucrados e Identicación de Problemas del
Estudio de Preinversión del Proyecto “Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales e
Infraestructura Complementaria para la Ciudad
de Huaraz", cuya unidad formuladora es la
Dirección General de Programas y Proyectos en
Construcción y Saneamiento del MVCS.

Manos a la obra
Nuestros compañeros del Área División de
Distribución, Recolección y Mantenimiento
trabajarón en la detección y posterior
reparación de un atoro de desague en el Jr,
Manco Capac - Distrito de Independencia.
Trabajos que tenemos que realizar, para una
buena prestación del servicio.

TRABAJOS DIARIOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA EPS CHAVÍN S.A.
Se continua avanzando con los trabajos de la OBRA “
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE LOS
OLIVOS, VISTA ALEGRE, CHUA Y PICUP”.Nuestro
compromiso es con nuestros usuarios, y en ese contexto
venimos siguiendo de cerca la ejecución de la obra y por
supuesto escuchando y acogiendo sugerencias de los
usuarios, a n de garantizar que la obra se concluya
favorablemente y los beneciarios queden satisfechos
con el servicio que brindamos.
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INFORME ESPECIAL
EPS CHAVÍN S.A RECIBIRÁ MAS DE 3 MILLONES DE SOLES PARA MEJORAR
LOS SERVICIO DE SANEAMIENTO
El Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento (OTASS) aprobó
la transferencia de S/. 3,500,000.00 (3
millones quinientos mil con 00/100 soles) a la
Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento EPS Chavín S.A., para la
ejecución de Acciones de Fortalecimiento de
Capacidades, que permitirá mejorar los
servicios de saneamiento que brinda a la
población.
Esta transferencia fue aprobado con
Resolución Directoral Nº 068 – 2018OTASS/DE, emitido el 31 de octubre, en el
que se dispone “aprobar la transferencia
nanciera a favor de EPS Chavín S.A por el
monto de S/ 3, 500,000.00 soles”.
Entre las acciones nanciadas por el OTASS
se encuentran: La adquisición de maquinaria
para el área de operaciones; asimismo la
adquisición de equipos y herramientas para
mantenimiento, adquisición de computadoras de escritorio para mejorar la capacidad de
gestión operacional, comercial y
administrativa.
Representando una gran contribución para
nuestra empresa, por parte del OTASS;
ahora, esté presupuesto nos va a permitir
aumentar nuestros ingresos y perfeccionar
la gestión del agua.
Así como también nos compromete, aún
más, a seguir trabajando y cumplir con los
planes trazados; pues el OTASS no solo
EPS
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DESPEDIDA AL ING. ANDRÉS AVELINO CASTILLO DE LA CRUZ
Uno de los mayores logros
como
trabajadores de toda una vida se puedan
llegar a obtener, es la jubilación. Esto
representa los esfuerzos de toda una vida
de trabajo.
El Directorio, La Gerencia General,
Funcionarios y Trabajadores de la E.P.S.
CHAVIN S.A. Expresan su Mayor
Reconocimiento al: Ing. ANDRÉS
AVELINO CASTILLO DE LA CRUZ: En
muestra y reconocimiento a toda una
vida de trabajo en la E.P.S. CHAVIN S.A.
Únicamente nos resta darle nuestras
más expresivas y sinceras gracias, que
brotan de lo más profundo de nuestra
alma, por el largo tiempo compartido
que ha sido tremendamente
graticante.
Felicitaciones por un trabajo bien hecho
y una jubilación bien merecida. 1983 –
2018.

06

Boletín Informativo

COMUNICADOS

N° 53

Noviembre, 2018
Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de
noviembre del 2018.

Se suspendió, de emergencia, el servicio
de agua potable, mañana 16 de noviembre,
desde las 9.00 a.m hasta las 11.00 a.m.,
debido a los trabajos de reparación de una
tubería matriz de 90 m.m. en el Jr. Alva Jurado.

N° 54

Se suspendió de EMERGENCIA el servicio de
agua potable, hoy 26 de noviembre, a las 09:00
a.m., debido a los trabajos de reparación de una
cámara reductora de presión de 200 m.m en El
reservorio – Acovichay.
El corte del servicio de agua potable afectará
exclusivamente la zona de Sierra Hermosa.

Origen y situación de las agua subterránea en la tierra
La mayoría del agua subterránea se origina como
agua meteórica que cae de precipitaciones en
forma de lluvia o nieve. Si no se pierde por la
evaporación, transpiración de las plantas o
escorrentía, el agua se inltra en el terreno. Al
principio ciertas cantidades de agua de
precipitación que cae en el suelo seco se retienen
jamente como una película en la supercie y en
los micro poros de las partículas del suelo.
En un paso intermedio, las películas de agua
cubren las partículas solidadas pero el aire esta
todavía presente en las zonas porosas del suelo. Esta zona es llamada zona insaturada o
de aireación, y el agua presente es agua gravitacional.
A profundidades menores y en presencia de volumen de agua adecuada, se rellenan todos
los huecos para producir una zona de saturación, el nivel superior es la mesa del agua o
nivel freático (nivel del acuífero). El agua presente en las zonas de saturación se denomina
agua subterranea.
Aproximadamente el 3% del agua total en la tierra es agua dulce. De esta un 95%
constituye aguas superciales, 3.5% corresponde a aguas superciales y 1.5% a la
humedad acumulada en los suelos. De todo el agua dulce existente solo un 0.36% esta
disponible para su consumo.
El agua subterránea es una fuente importante de suministro de agua. 53% de la población
de los EE.UU. recibe agua de fuentes subterráneas. El agua subterránea es además una
de las principales fuentes de uso industrial y agrícola.
En algunas áreas costeras se ha extraído tanta agua dulce de acuíferos que se ha
provocado una intrusión de agua salada, provocando que las aguas de pozo sea salobre y
no pueda ser usada. Para mas información puedes ver las paginas sobre intrusión de agua
salada.
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El proyecto 'Plantando agua', de Coca-Cola
y Ecodes, recupera más de 1.500 millones
de litros de agua
Coca-Cola y Ecodes han cerrado el proyecto de
recuperación hidroforestal 'Plantando agua' con
la recuperación de más de 1.500 millones de
litros de agua y la plantación de más de 79.400
árboles. Esta iniciativa de restauración ecológica
se ha desarrollado durante seis años en la
Comarca Cuencas Mineras de Teruel, una zona
que se vio afectada por un gran incendio forestal
en 2009, que arrasó 7.300 hectáreas. A través de
esta iniciativa de cooperación multisectorial
entre administraciones, sociedad civil, empresas
e instituciones académicas, en la que han
participado el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza, se está contribuyendo
a restaurar el entorno natural de la comarca y el manantial de Fuenmayor, reduciendo
el consumo de agua de los bosques y colaborando en la dinamización de la economía de
la zona. Según han informado ambas empresas y el Gobierno de Aragón, este proyecto
pionero en la restauración ecológica integral en una zona incenciada está orientado
hacia la mejora de los recursos hídricos, que ha dado lugar a un nuevo modelo de monte
del siglo XXI, preparado para hacer frente a los actuales retos ambientales y sociales.
Asimismo, "pone de relieve la importancia de la cooperación público-privada y la
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas con el territorio", ha destacado el
consejero, quien ha recordado que Aragón posee dos millones de hectáreas de masa
forestal, por lo que "no es solo imprescindible la implicación de la Administración, sino
también de la sociedad civil". A la jornada de cierre del proyecto celebrada en Utrillas
(Teruel) también han asistido la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola
Iberia, Ana Gascón; la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola
European Partners Iberia
"Este proyecto nace como compromiso para devolver a la naturaleza cada gota de agua
que contienen sus bebidas". Por su parte, el presidente de Ecodes, José Ángel Rupérez,
ha destacado que la continuidad de este "proyecto también es generar un modelo de
gestión forestal de referencia cientíco-técnica aplicable en entornos rurales
despoblados y afectados por el cambio climático".
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