
Con el catastro actualizado se optimizará la gestión de la empresa, pues se
 conocerá si el usuario cambió su categoría de doméstico a comercial .
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. Ch2oose, una botella de papel reciclado
para salvar los océanos del plástico.

Interes



¿El plástico desechable está poniendo en peligro nuestros 
océanos? Sustituyámoslo por una alternativa respetuosa 
con el medio ambiente como la que nos ofrece Choose, la 
botella de papel reciclado y completamente biodegradable, 
diseñada por el joven británico James Longcroft, 
Graduado en química por la Universidad de Durham.
Hace dos años Longcroft lanzó una nueva empresa para la 
producción de botellas de agua de plástico, marcadas con 
los nombres y logotipos de los patrocinadores, para ser 
distribuidas gratuitamente a los londinenses. El objetivo 
era donar los benecios de la publicidad a un proyecto de 
suministro de agua potable en África. Pero el joven de 27 
años pronto se dio cuenta de que el producto, aunque 
beneciaba a las comunidades africanas, era otro problema ambiental. Así que, el año 
pasado, prometió dejar el plástico.
Para su empresa, esto signicaba encontrar una solución alternativa que le permitiera 
continuar con el proyecto. Después de meses de experimentos e intentos nació la botella de 
papel Ch2oose. Por supuesto, la celulosa no es su único material. “El recubrimiento es la 
clave. El exterior está hecho de papel reciclado, pero el interior tenía que ser impermeable, 
proporcionar resistencia para que la botella conservara su estructura y el agua fresca, igual 

que el plástico“, explica Longcroft. “Logramos hacer 
todo esto, lo cual es muy emocionante. La capa 
interna se produce a partir de materiales naturales 
biodegradables y se une a la cubierta externa, 
creando una especie de sello. El químico mantiene 
la máxima reserva sobre la composición exacta, 
pero asegura: “Es completamente sostenible“.
La nueva botella ecológica es perfectamente 
reciclable, desde la tapa (de acero) hasta el cuerpo. 
Pero si se tirara al mar -esperemos que no suceda- 
podría descomponerse en unas tres semanas. “Sólo 
tenemos un planeta y necesitamos actuar ahora 
para asegurarnos de protegerlo para las 
generaciones futuras“, añadió Longcroft. El joven 

químico está recaudando fondos en la plataforma de nanciación colectiva de Indiegogo: el 
objetivo es reunir al menos 25.000 libras para comprar nuevos moldes y maquinaria y 
producir botellas de papel a escala comercial. Y una vez más, todas las ganancias 
continuarán apoyando el proyecto de acceso al agua potable de la organización benéca 
Water For Africa.

Se llama Ch2oose y es un invento original del escocés James Longcroft. Puede reciclarse, pero también es capaz de 

descomponerse en tres semanas. Con esta botella de papel reciclado, ya no es necesario usar PET.
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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 
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Reparación de una rotura de tubería de 3 
pulgadas en la Urb. Sarita Colonia. 

Reparación de una fuga de 
a g u a  p o t a b l e  e n 
Cascapampa. 

Reparación de una fuga de agua potable 
e n  l a  i n t e r s e c c i ó n  d e  l a  A v . 
Confraternidad Internacional Este y la 
Av. Antonio Raymondi.  

Buen trabajo muchachos!

TRABAJOS DEL ÁREA DE DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Abril,2019
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TRABAJOS DEL ÁREA DE DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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La EPS Chavín S.A. -  División de 
Operaciones Comerciales capacitó a 
jóvenes encuestadores con la nalidad de 
que  adquieran  los  conoc imientos 
necesarios para el correcto manejo y 
diligenciamiento de la Ficha Única 
Catastral.

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL
Con el catastro actualizado se optimizará la gestión de la empresa, pues se conocerá si el 
usuario cambió su categoría de doméstico a comercial o si su inmueble ahora tiene un piso 
más. Además, se podrán identicar conexiones clandestinas, así como reconexiones no 
autorizadas. 

NOTICIASNOTICIAS
Abril,2019

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL
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El primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
ha anunciado que su 
G o b i e r n o  p r o h i b i r á 
cualquier tipo de plástico 
no reutilizable a partir de 
2021 como fecha inicial. 
Así, se prohibirán las 
bolsas de plástico, las 
pajitas de plástico y los 
cubiertos de este material. 
"Necesitamos que esta 
medida se aplique en todo 
Canadá  y  por  eso  e l 
Gobierno Federal está 
avanzando con enfoque 
cientíco para eliminar 
los dañinos plásticos de un 
solo uso en 2021", ha 
explicado Trudeau desde la Reserva Natural de Gault, a las afueras de Montreal.
Por el momento no se ha establecido una lista concreta de plásticos prohibidos, pero 
fuentes gubernamentales citadas por la televisión pública, la CBC, apuntan que incluirá 
los bastoncillos de algodón, los agitadores de bebidas, los platos de plásticos y los 
portaglobos. También afectará a los envases de poliestireno expandido utilizados en la 
industria de la comida rápida.
Trudeau ha explicado que la lista concreta será elaborada tras un estudio profundo y 
siguiendo el modelo de la Unión Europea, que en marzo aprobó prohibir los objetos de 
plástico para lso que haya alternativa en el mercado. Además, las empresa que fabriquen 
o vendan productos de plástico tendrán que asumir el coste del reciclaje de estos 
objetos.
"Ya sean botellas o teléfonos móviles, las empresas deberán asumir la responsabilidad 
de los plásticos que fabrican o ponen en el mundo", ha apuntado el primer ministro 
canadiense.
Sin embargo, la oposición ha criticado la falta de concreción de la propuesta. "En los 
últimos días de este gobierno moribundo afectado por múltiples escándalos y un primer 
ministro desesperado por cambiar de tema, plantean otro gesto sin plan, sin ningún tipo 
de concreción sobre cómo se aplicará y sin ningún estudio sobre el impacto que tendrá 
sobre los precios que pagan los consumidores, sobre el empleo o sobre cómo afectará a 
las pequeñas empresas", ha señalado el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, 
en rueda de prensa desde Ottawa.

NOTICIASNOTICIAS
Abril,2019

Canadá prohibirá los plásticos no
 reutilizables a partir de 2021



07

N° 25 N° 26

Se realizara la suspensión del servicio de agua
 potable por emergencia ,hoy miércoles 03 de

 abril, desde las 09.30p.m. hasta las 12.00 m.d. , 
debido a la reparación de una fuga de agua.

NOTICIASNOTICIAS
Abril,2019

N° 28N° 27

Se ha programado la suspensión del servicio de agua
 potable para el día viernes 12 de abril, desde las 

7.00 a.m. hasta las 10.00 a.m., debido al mantenimiento de 
dos válvulas de la planta  de Marian.

COMUNICADOS COMUNICADOS 

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

Se ha programado la suspensión del servicio de agua
 potable para el viernes 12 de abril, debido a la reparación

de una tubería de 3 pulgadas en la Urb.Sarita Colonia.

Se suspendió  de emergencia, el servicio de agua
 potable hoy martes  08 de abril, debido a los

 trabajos de una reparación de fuga de agua en la
intersección de la Av. Confraternidad Internacional 

Este y Av. Antonio Raymondi.



08

INAUGURACIÓN DEL VIII CAMPEONATO DE 

FULBITO INTERNO - EPS CHAVÍN 2019.

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO 

COMERCIAL

NOTICIASNOTICIAS
Abril,2019

Sociales

Día Mundial de la Tierra.
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
gracias a un acuerdo alcanzado con la Junta de 
Usuario de Zaña, nanciará los estudios técnicos 
y los expedientes de tres bocatomas y canales, así 
como de una represa en el distrito de Niepos, que 
se encuentra en la provincia de San Miguel, 
Cajamarca.
El jefe de la ANA, Walter Obando, y un equipo 
técnico especializado de este organismo, llegaron 
a la zona y se reunieron con la alcaldesa del 
distrito, Esperanza Malca, quien agradeció a la 
ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, por las 
actividades que se harán a favor de los usuarios de 
este distrito.
La rehabilitación de las bocatomas y los canales 
permitirá que en los próximos días los pobladores 
tengan agua tanto para el uso agrícola como 
poblacional.
 Además, se coordinó con la Autoridad Local del Agua (ALA) Zaña la realización de las chas con la 
ubicación, longitud entre otros aspectos técnicos de los trabajos a desarrollar en las tres 
bocatomas y canales: Niepos, La Manzana y La Toma.
 Asimismo, la Municipalidad de Niepos, brindará el apoyo logístico para que un profesional de la 
ANA permanezca en el distrito el tiempo que sea necesario para realizar los estudios respecto a las 
condiciones geológicas y de factibilidad para la construcción de la represa Las Delicias.
 La delegación estuvo conformada por el jefe de la ANA, Walter Obando; el director de Planicación 
y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH), Carlos Perleche; el profesional especialista de la 
DPDRH, Alexander Suyon; y los administradores de las ALA Zaña y Chancay Lambayeque, César 
Aquino y Jorge Cubas, respectivamente.
Otro de los temas tratados fue la informatización de los derechos de uso de agua de los canales 
afectados, para lo cual el administrador de la ALA Zaña pondrá especial interés y así solucionar a 
la brevedad cualquier impase producido hasta el momento.
 

Cajamarca: Autoridad Nacional del Agua nancia rehabilitación 
de bocatomas y canales en Niepos

NOTICIASNOTICIAS
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