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Gracias a la gestión realizada por la EPS CHAVIN S.A., el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento puso a disposición su maquinaria pesada para la ciudad de Caraz.
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Peruana gana premio internacional por defender a indígenas y el medio ambiente
Liz Chicaje Churay fue galardonada por las embajadas de Francia y

Liz Chicaje Churay, lideresa bora que dedicó gran
parte de su vida a defender la Amazonía peruana, fue
premiada internacionalmente con el galardón
Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de
Derecho.
Su trabajo a favor de la seguridad territorial de las
comunidades indígenas del Perú y su impulso para la
creación del Parque Nacional Yaguas le otorgaron
merecidamente el reconocimiento.
La referente indígena es la única peruana ganadora
de esta distinción entre otros 14 promotores de los
derechos humanos a nivel mundial.
"Llegar a esta meta no ha sido fácil, por eso la alegría
de recibir este reconocimiento. Esto es por todos
aquellos que hicimos este trabajo en conjunto en la
Amazonía", expresó Liz Chicaje Churay.
El premio fue otorgado por los embajadores de Alemania, Stefan Herzberg, y de
Francia, Antoine Grassin, quienes resaltaron que una mujer peruana esté dentro de
los líderes sociales más importantes que impulsan la protección del medio ambiente
y los derechos humanos.
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BAJADA DE REYES
EnBAJADA
la EPS Chavín S.A.,DE
cada 6 REYES
de enero se celebra la “Bajada de Reyes”
celebración
relacionada
con6 la
El Gerente
Comercial
Ing.
En
la EPS Chavín
S.A., cada
de Navidad.
enero se celebra
la “Bajada
de Reyes”
Julián Broncano
Flores, con
y humildad
recibió Comercial
al “Niño Jesús”
celebración
relacionada
con alegría
la Navidad.
El Gerente
Ing.
como nuevo
delegado
para
el alegría
presente
año 2019. recibió
Todos los
trabajadores
Julián
Broncano
Flores,
con
y humildad
al “Niño
Jesús”
participaron
de la bajada
adornos
y guras
como
nuevo delegado
paradeelalgunos
presente
año 2019.
Todosdel
losnacimiento.
trabajadores
participaron de la bajada de algunos adornos y guras del nacimiento.

TRABAJOS DEL ÁREA DE DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
BAJADA
REYES
Nuestros
compañerosDE
del Área
División de Distribución,
Recolección
En la EPS Chavín
y Mantenimiento
S.A., cada 6 determinaron
enero se celebra
los la
trabajos
“Bajada de
reparación
Reyes” celebración
de una rotura
relacionada
de tubería
condela 04
Navidad.
pulgadas
ElenGerente
la Av.
Bolognesi
Comercial
– Puente
Ing. Julián
San Gerónimo.
Broncano Flores, con alegría y humildad
recibió al “Niño Jesús” como nuevo delegado para el presente año
2019. Todos los trabajadores participaron de la bajada de algunos
adornos y guras del nacimiento.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
CIUDAD DE CARAZ.

BAJADA DE REYES

Tras la caída del huayco en media de la cuenca del río
En la EPS Chavín S.A., cada 6 de enero se celebra la
Llullán se tuvo que cerrar las compuertas de la planta
“Bajada de Reyes” celebración relacionada con la
de tratamiento.En está medida la EPS Chavín S.A.
Navidad. El Gerente Comercial Ing. Julián
abasteció con camión cisterna de agua potable a la
Broncano Flores, con alegría y humildad recibió al
localidad de CARAZ.
“Niño Jesús” como nuevo delegado para el presente
año 2019. Todos los trabajadores participaron de la
bajada de algunos adornos y guras del nacimiento.
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#EstamosContigoCaraz
LA EPS CHAVÍN LO HIZO POSIBLE

Gracias a la gestión realizada por la EPS CHAVIN S.A., el Ministerio de Vivienda,Construcción
y Saneamiento puso a disposición su maquinaria pesada.

Por motivo de la caída de huayco en la parte media de la cuenca
del río Llullán se ha tuvo que cerrar las compuertas de la planta
de tratamiento, afectando nuestra dotación de agua.
Gracias a la gestión realizada por la EPS CHAVIN S.A., el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso a
disposición su maquinaria pesada, la misma que desde su
llegada a la ciudad de Caraz se aunó a los trabajos de limpieza
que se viene realizando en el río Llullán.
El trabajo conjunto de la EPS CHAVIN .S.A., el MVCS así como
con el apoyo de la maquinaria de la Dirección Regional de
Transportes y los soldados de la Brigada de Infantería de Caraz,
hizo posible la rápida recuperación de los daños causados por
el huayco.
Recuerda sirmpre cuidar este vital recurso, haciendo un uso
responsable.
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El agua, es uno de los elementos más
importantes para la vida
Para los seres vivos en general el agua, es un
elemento vital pues no solo es parte integrante de su
estructura orgánico-molecular, sino que además
participa en innumerables procesos y reacciones
químicas, físicas y biológicas que condicionan su
propia existencia.
Para los seres humanos en particular el agua, no sólo
cumple ese rol orgánico-siológico, sino que además
las propiedades físicas y químicas propias con que
cuenta han determinado que el hombre la utilice en
numerosas instancias de índole social, productivo o
industrial.
En todas sus formas y estados, el agua es un
elemento primordial e insustituible para la vida,
siendo innumerables las situaciones en las cuáles
comparte su existencia con otros elementos ambientales.
Sin ser el único, se puede armar que el agua directa o indirectamente, como protagonista o cumpliendo un
rol secundario, el agua está presente en todas y en las más diversas situaciones que ocurren sobre la faz de la
tierra.
Ello sólo, justica la necesidad y la obligación que tiene el hombre de encontrar las formas que aseguren que
su inevitable accionar, no ponga en riesgo la integridad de el agua como tan vital recurso y de aquellos con los
que interactúa.

_____________________________CUIDEMOS EL AGUA_____________________________
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Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de enero del 2019.
N° 02

N° 01

Se suspendió, de emergencia, el servicio de agua
potable, hoy miércoles 09 de enero, desde las 8.00
a.m. debido a los trabajos de reparación de una
tubería matriz de 4 pulgadas en el sector de
Picup.El servicio de agua potable se normalizará
a las 12.00 m.d.

Se realizará la suspensión del servicio de
agua potable por emergencia, hoy martes 15
de enero, desde las 9.30 a.m. hasta las 01.00
p.m., debido a la reparación de fuga de agua
de tubería matriz de 2 pulgadas en el
Psje. Chorrillos.

N° 04

N° 03

Se suspendió, de emergencia, el servicio de
agua potable, hoy miércoles 15 de enero,
debido a una rotura de tubería matriz de 4
pulgadas en la Av. 27 de Noviembre(Altura
del paradero a Recuay). El servicio de agua
potable se normalizará a las 12.00 m.d.

Se realizará la suspensión del servicio de agua
potable por emergencia, hoy martes 15 de enero,
desde las 10.00 a.m. hasta las 12.00 m.d., debido a
la reparación de una fuga de agua de 63
milímetros en el barrio de Challhua.

N° 05

Se suspenderá, de emergencia, el servicio de agua
potable mañana jueves 24 de enero, desde las 9.00
a.m. hasta las 1.00 p.m., debido a los trabajos de
cambio de válvula de control en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Bellavista N°1.

N° 07

N° 06

Se ha programado la suspensión del servicio
de agua potable para el viernes 25
de enero, desde las 3.00 p.m. hasta las
7.00 p.m., debido a los trabajos de empalme
a la nueva red de la obra.
El corte del servicio afectará los siguientes
sectores: Barrio La Soledad, San Francisco,
Pedro Villón, Pedregal y Huarupampa.

N° 08

La EPS CHAVIN S.A. comunica a SUS USUARIOS
de la localidad de Caraz, que tras los sucesos
registrados recientemente a consecuencia de la
gran cantidad de lodo que lleva las aguas del caudal
DEL RÍO LLULLÁN, como medida de contingencia la
EPS Chavín ha cerrado las compuertas de la
Planta de Tratamiento y puesto en marcha el Plan de
Contingencia basado en el reparto de agua mediante
camiones cisternas, la entrega se realizará de forma
sectorizada en todo Caraz.

Se suspendió de emergencia, el servicio de
agua potable, hoy viernes 25 de enero, debido
a los trabajos de una falla de válvula de pie de 4
pulgadas en el distrito de Independencia.
El servicio de agua potable se normalizará a las
02.00 p.m.
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¡Expo Feria!
EPS Chavín S.A presente en la Expo Feria
Sanitaria 2019 organizada por la Escuela
Profesional de Ingeniería Sanitaria de la
UNASAM.

¡Que sonrientes!
Fotografía Institucional del 2019

¡Muchas gracias por su trabajo !
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Arequipa: importan envases biodegradables para ya no usar plástico
En Arequipa existe una pequeña empresa que busca frenar
el uso desmedido del plástico. La empresa es Bioenvases
AQP de Leyla Rosell y Fresia Morales, dos ingenieras
biotecnólogas que apostaron por importar los envases que
se convierten en compost (abono) en menos de 70 días.
Cuentan que empezaron hace dos meses pero ya han
encontrado un buen mercado en Arequipa. “Ya tenemos dos
clientes seguros que nos hacen pedidos siempre y otros que
están empezando a creer en esta opción”, indica Rosell.
Ellas comercializan tapers, vasos, platos, bandejas,
servilletas, cepillos y hasta hisopos. Estos productos se
hacen en base a almidón de maíz, algodón y caña de azúcar.
Pueden ser usados varias veces hasta que empiezan a
convertirse en tierra y sirven como abono para las plantas.
El problema es que la importación resulta muy cara. Mientras que un vaso de plástico puede
costar menos de cinco centavos, uno biodegradable vale 50 veces más. “Esperamos que con las
nuevas políticas se puedan abaratar los costos. Lo que buscamos es revertir el daño que han
hecho los plásticos por más de un siglo”, señaló Fresia Morales.
El plástico no es un producto viejo. Fue Hendrik Baekeland quien creó en 1910 el primer plástico
100% sintético. Desde ese momento el producto evolucionó hasta la sintetización del polietileno
y el polipropileno, los más usados hoy.
Solo en lo que va de este siglo se tiró 6300 millones de toneladas de plástico y se espera que para
el 2050 sean 12 mil millones. Cada minuto se consumen 10 millones de bolsas de plástico en el
mundo y solo se recicla el 9%. La realidad en Perú y Arequipa es parecida pero los números son
más alarmantes.
El Perú genera 6.300 toneladas de este material al año. De este, apenas se recicla el 6.26% y el
resto se incinera, se almacena en botaderos o llega al fondo marino. En Arequipa se desecha 82
toneladas al día, pero apenas se recicla cinco.
Por esta razón, quieres se suman a la iniciativa de contribuir con el medio ambientes son los
recicladores. En Arequipa 18 comunas trabajan junto al Ministerio del Ambiente y el municipio
provincial el programa “Mi Arequipa Limpia”.
Este reúne a 116 recicladores. Los formalizaron, los capacitan, les proveen de equipamiento y les
dan rutas para que salgan a acopiar basura reciclable casa por casa.
80% de los acopiadores son mujeres que han encontrado en el reciclaje un negocio. Ganan entre
S/ 500 y mil soles mensuales, aparte de que aportan a limpiar la ciudad.
“Pero su trabajo es apenas un ladrillo del muro contra la contaminación”, explica Sandra Torres,
coordinadora de Mi Arequipa Limpia.
También hay pioneros que empezaron a reciclar aceites para hacer jabones, relata Torres. Su
trabajo aún es experimental pero ayuda. Otros reciclan plásticos para venderlos al por mayor en
plantas de Lima. El gran problema es que en la región Arequipa no hay una sola planta que
transforme los plásticos usados en algo nuevo. Tarea pendiente.
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