
CORTITAS

Instalación de válvulas de 
control y purga de aire 
 Un importante proyecto para el 

sistema de agua potable beneficiará a 
más de 60 mil usuarios, esto gracias al 
financiamiento del OTASS lo cual incluye 
la instalación de 110 válvulas de aire 
de triple efecto que serán instaladas 
en puntos estratégicos de las líneas de 
distribución.

EPS fortalece 
canales de 
atención
A fin de viabilizar y mejorar la prestación 
de los servicios de saneamiento, Emapa 
Huaral fortalece sus canales de atención 
comercial y operacional.
A través del servicio de atención al clien-
te, podrán realizar sus consultas vía te-
lefónica por queja o reclamo, de lunes a 
viernes desde las 8:00 a.m hasta las 3:00 
p.m: 935987648 y 931838066. Asimis-
mo, de lunes a domingo para atención de 
emergencias de agua potable: 931838059 
y alcantarillado: 931838055, las 24 horas 
del día.

Toma de muestra 
inopinada a UND

PARA VERIFICAR PARÁMETROS DE EFLUENTES 

Con la finalidad de controlar los parámetros 
que los usuarios no domésticos vierten a la 
red de alcantarillado, Emapa Huaral realizó 
la jornada de muestreo inopinado desde el 
jueves 18 hasta el sábado 20 de noviembre 
a 30 establecimientos entre comerciales e 
industriales, esto en cumplimiento al D.S N° 
010-2019 VIVIENDA.

La toma de muestra inopinada se realizó 
junto con el personal del laboratorio “Cer-
tificaciones y Calidad S.A.C.” el mismo que 
cuenta con la acreditación del INACAL y cuyo 
objetivo es verificar el cumplimiento de los 
valores máximos admisibles de las aguas re-
siduales no domésticas que se vierten al sis-
tema de alcantarillado.
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EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Instalación de redes de 
agua potable
 72 familias de la Asociación de 

Vivienda El Naranjal y Los Jardines, serán 
beneficiadas con la obra de instalación de 
redes de agua potable que será ejecutada 
por Emapa Huaral en convenio con sus 
pobladores, lo cual mejorará la calidad 
del servicio que brinda la EPS y la de los 
beneficiarios.
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