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Laguna Parón es declarada en emergencia
 ante peligro de desembalse
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. Distribución de agua potable..

EPS Informate



Ante el peligro de un posible desembalse de la 
laguna Parón, ubicada en el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas, región Áncash, debido al 
incremento del nivel de agua, el Ejecutivo 
declaró el estado de emergencia de esta 
importante fuente natural.
El Decreto Supremo N° 114-2019-PCM 
publicado en el boletín de Normas Legales del 
Diario Ocial El Peruano, señala que la 
declaratoria de emergencia permitirá la 
e jecución de acciones,  inmediatas y 
necesarias, destinadas a la reducción del “muy 
alto riesgo” existente en salvaguarda de la salud de la población.
La medida se sustenta en un informe elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 
donde se advierten que el nivel de agua de la laguna Parón sobrepasó el nivel máximo y 
mínimo de seguridad, lo que puede agravarse ante un evento de avalancha de hielo, roca o 
procesos de remoción de masas, movimientos sísmicos.
Por este motivo, se encuentra en “Muy alto riesgo” la vida, salud y medios de vida de la 
población de diversas localidades, así como la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato y 
Proyectos Especiales (Chavimochic y Chinecas) ubicados en el ámbito del distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas.
La ANA advirtió a la opinión pública esta situación el inminente peligro de desborde de la 
laguna Parón, y que podría ocasionar la inundación del distrito de Caraz, afectando a cerca de 
20 mil pobladores por lo que recomendó en su momento regular la operación de las 
compuertas y así evitar el incremento de su volumen de almacenamiento y la ruptura del 
dique de contención.
La declaratoria de emergencia precisa que el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad 
Provincial de Huaylas y la Municipalidad Distrital de Caraz, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Indeci, y la participación de los ministerios de Agricultura y Riego, Energía y 
Minas, Interior y Defensa, y demás entidades competentes en cuanto les corresponda, 
ejecutarán las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del “muy alto 
riesgo existente”.
La norma reere, además, que la implementación de las acciones previstas en el presente 
decreto supremo se nancia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos 
involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
El Decreto Supremo lleva la rma del presidente de la República, Martín Vizcarra; y es 
refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; y por los ministros 
de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz; Energía y Minas, Francisco Ísmodes; Interior, Carlos 
Morán; y Defensa, José Huerta.
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BAJADA DE REYES 
En la EPS Chavín S.A., cada 6 de enero se celebra la “Bajada de Reyes” 
celebración relacionada con la Navidad. El Gerente Comercial Ing. 
Julián 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.
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Rotura de tubería de 4 pulgadas en el Boulevard Pastorita Huaracina 
(Puente Quillcay) la misma que fue ocasionada por la Empresa de Gas 
CONSTRUREDES S.A.C., que viene realizando trabajos de instalación 
de líneas subterráneas de gas. De inmediato compañeros del Área 
División de Distribución, Recolección y Mantenimiento acudieron al 
lugar y  se realizo la reparación de  la tubería con el n de normalizar el 
servicio de agua potable.  

Nuestros compañeros del Área División de Distribución, 
Recolección y Mantenimiento culminaron con los 
trabajos de reparación de una rotura de tubería de 08 
pulgadas en la Av. Centenario (Puente Quillcay) – Distrito 

de Independencia, rotura de tubería ocasionada por la 
empresa Constructora Nueva Florida.

Distribución del servicio de agua 
potable en el  Distrito de Independencia. 

Buen trabajo!

Distribución de agua potable

Junio,2019
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Rotura de tubería de 4 pulgadas
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El día del padre tiene su origen en Junio de 
1909, gracias a Sonora Smart Dodd de 
Washington (Estados Unidos), quien quiso 
homenajear a su padre Henry Jackson Smart, 
un veterano de guerra que supo sacar 
adelante los valores y la educación de sus 6 
hijos, luego de quedar viudo al nacimiento de 
su sexto hijo en pleno parto. Su propuesta fue 
que el día del padre se celebrara el 19 de Junio 
de todos los años, fecha de nacimiento de su 
padre.
Esta propuesta fue acogida por muchos, y en 
1966 el presidente de la época, Lyndon 
Johnson, rmó una proclamación que 
declaraba ocialmente el tercer domingo de 
Junio como día del padre en los Estados 
Unidos. Fecha que fue acogida por muchos 
países años más tarde.
Por ello rendimos un cordial saludo a todos los 
padres de la empresa EPS CHAVÍN S.A. que 
con gran  labor  realizan su trabajo , por todos 
esos feriados laborados, por todos esos nes 
de semana de turno, por todas esas 
madrugadas pendientes de nuestro sistema 
de agua potable, por todos esos viajes 

inespe
rados, por todas esas reparaciones y 
atenciones a nuestros usuarios y por toda 
esa adrenalina llamada “Tengo que amar y 
cuidar a mis hijos, conseguir un sustento 
para mi familia y dar un Buen Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado a nuestros 
usuarios”.

FELIZ DÍA DEL PADRE
Feliz día del padre a todos los trabajadores de la empresa EPS CHAVÍN S.A.

NOTICIASNOTICIAS
Junio,2019

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL
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Con el objetivo de identicar, presentar y 
congregar a los responsables y/o encargados 
de las áreas de comunicación de las diversas 
entidades del ámbito del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón 
Rímac Lurín, involucrados e interesados en la 
gestión sostenible de los recursos hídricos, se 
realizó el primer encuentro para formar la Red 
de Comunicadores Hídricos en Lima.
El  encuentro  contó con más de  60 
representantes de municipalidades distritales 
de Lima Metropolitana, regiones de Lima y 
Callao, empresas privadas, y de Organismos 
No Gubernamentales; con el apoyo de la cooperación técnica alemana para el desarrollo, 
implementada por la GIZ a través del Proyecto Adaptación de la Gestión de los Recursos 
Hídricos en Zonas Urbanas al Cambio Climático con la Participación -ProACC y la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC.
El director académico, y director de Ingeniería Ambiental y Civil de la UTEC, Jorge Abad 
Cueva, destacó la labor de la Autoridad Nacional del Agua y su acercamiento al ámbito 
universitario y su preocupación por la comunicación para el desarrollo de la comunidad.
El presidente del Consejo de Chillón Rímac Lurín, Neptalí Sánchez Figueroa, sostuvo 
que la gestión integrada de los recursos hídricos necesita del soporte comunicacional 
para promover en la ciudadanía el valor y la importancia del agua.
Entre los expositores estuvo la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, quien 
explicó los principales retos de la comunicación para posicionar en la ciudadanía la 
importancia del agua y la actual situación hídrica en la que se encuentra la ciudad. 
Asimismo, se contó con la participación de Lorena Lisboa, miembro de la Red de 
Comunicadores del Consejo de Recursos Hídricos Chira-Piura, quien compartió su 
experiencia de implementación de la Red en el norte del país y explicó como esta 
fortalece las acciones del plan de recursos hídricos de sus cuencas.
A su turno, el secretario técnico del Consejo, Abner Zavala, mencionó que la nalidad de 
formar la Red de Comunicadores Hídricos es fortalecer las capacidades, conocimientos 
y actitudes de las instituciones públicas, privadas y Organizaciones No 
Gubernamentales que participan en la gestión de los recursos hídricos. 
La reunión la clausuró el representante de la cooperación alemana a través de GIZ 
–ProACC, Stephan Dohm, quien destacó la conformación de la Red de Comunicadores de 
Lima, quienes armó que  tendrán un gran apoyo informativo del banco de datos del 
Observatorio del Agua, creado por el proyecto en Lima.

NOTICIASNOTICIAS
Junio,2019

Red de Comunicadores Hídricos
 promoverá cultura del agua en Lima
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COMUNICADOS COMUNICADOS 

Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de  Junio del 2019.

Se suspendió  de emergencia, el servicio de agua
 potable hoy lunes 06 de junio, debido a los trabajos 

que viene realizando la empresa contratista de la Región 
sobre la instalación de tuberías de desague del sector 
Nueva Florida , ocasionando la rotura de una tubería 

de 8 pulgadas en la Av. Centenario.

Se suspendió  de emergencia, el servicio de agua
 potable hoy lunes 17 de junio ,debido a los

 trabajos de una reparación de fuga de agua en 
la red de distribución de agua potable en Cisea

  Nicrupampa.

Se suspendió  de emergencia, el servicio de agua
 potable hoy lunes 04 de junio, debido a  una 

reparación de fuga de agua en la Av. Confraternidad
Internacional Este (Esquina del cementerio).
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Más del 80% de las aguas residuales generadas en 
el mundo vuelve a ser “vertida” al ecosistema sin 
ningún tipo de tratamiento ni reutilización. 1.800 
millones de personas utilizan una fuente de agua 
para el consumo contaminada por heces, con el 
consiguiente riesgo de contraer enfermedades 
como el cólera, la disentería, la ebre tifoidea o la 
poliomielitis. Esta situación de insalubridad 
causa casi un millón de muertes al año. Las 
Naciones Unidas quiere llamar la atención sobre 
la problemática de las aguas residuales 
convirtiendo este tema en eje central.
En España, cerca del 80% del agua es consumida por la agricultura, el abastecimiento 
urbano representa un 14% y el resto corresponde a consumo industrial. Miguel Ángel 
García Rubio, investigador del Instituto Universitario del Agua de la Universidad de 
Granada, señala que, aunque en el ámbito urbano existe cierta conciencia de la escasez de 
este recurso y de la necesidad de su conservación, “el marco institucional no es muy 
propicio para que desde el entorno familiar se tomen medidas de conservación de este 
bien”. Según García Rubio, “no se trata solo de realizar campañas de sensibilización, sino 
de apoyar económicamente a las familias para que puedan adquirir sistemas de reducción 
de consumo: perlizadores, cisternas de doble descarga, electrodomésticos ahorradores… o 
incluso sistemas de reutilización de aguas residuales, procedentes de lavabos y duchas, 
para que puedan ser utilizadas en el inodoro”.
Un futuro, el del agua, sobre el que la sociedad debe tomar conciencia si queremos 
mantener su sostenibilidad, desterrando la idea de que es un residuo en lugar en un 
recurso limitado. Rafael Mujeriego, presidente de la Asociación Española de Reutilización 
Sostenible del Agua (ASERSA), comenta que “el objetivo de la depuración es devolver a las 
aguas usadas una calidad lo más próxima posible a la que tenían cuando fueron captadas 
del medio natural y luego potabilizadas y abastecidas a los usuarios urbanos”. Este 
proceso de separación se enfrenta a una serie de desafíos.
El papel de las instituciones educativas resulta también muy importante para conseguir 
que tanto padres como hijos incorporen a su vida diaria unas adecuadas pautas de uso de 
este bien “nito”. 
 El Canal de Isabel II apunta que “la comunidad educativa debe aprovechar al máximo 
todos los recursos que tienen a su disposición. Así, de una manera amena, los colegios, 
institutos, etc., pueden hacer llegar a los niños y jóvenes las claves para un correcto 
cuidado del medioambiente y del agua”. 

 La familia, clave en el uso responsable del agua

NOTICIASNOTICIAS
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