
CORTITAS

Mantenimiento preventivo 
del alcantarillado

 Personal operativo con el equipo minijet 
realiza el mantenimiento preventivo y atención 
de emergencias en las redes de alcantarillado 
ubicados en: jr. Arequipa, av. Aviación, 
Mercado Modelo, entre otros sectores. Se 
recomienda a la población tomar conciencia y 
no arrojar desechos sólidos que puedan causar 
atoros en el sistema de desagüe.

Vecinos de Zavala 
cuentan con 
óptimo servicio
Empresa de saneamiento ejecutó la obra 
“Renovación de red de distribución y red 
de alcantarillado; en el sistema de agua 
potable y alcantarillado Jr. Zavala (última 
cuadra), distrito y provincia de Barranca”, 
con una inversión de S/ 112 045 84, a fin de 
brindar el acceso a los servicios básicos de 
manera óptima para más de 137 poblado-
res del sector.

Agua potable a más 
familias vulnerables  

EPS BARRANCA DISTRIBUYE

Mediante Decreto de Urgencia N°084-
2021 y la Resolución Directoral N°000089-
2021-OTASS-DE, el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, a través del 
OTASS, transfirió a la EPS Barranca S/ 74 
211, con la finalidad de brindar agua po-
table a las familias más vulnerables de la 
provincia. Presupuesto es exclusivamente 

a las poblaciones que no tienen acceso a 
los servicios. Ellos recibirán el suministro 
de forma gratuita a través de un moderno 
camión cisterna. Las zonas beneficiadas 
son los centros poblados tales como Anti-
val Alto, Leticia alta y baja, El Mirador, San 
Martín Alto, Agropensa, 1° de Mayo, Ense-
nada y Caleta Vidal.
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EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Graduación PADAS 
 Profesionales de EPS Barranca 

participaron con éxito del “Programa 
Avanzado en Dirección de Agua y 
Saneamiento (PADAS)”, en el marco del 
fortalecimiento de capacidades de 48 
entidades prestadoras del país, que impulsa 
el Ministerio de Vivienda, a través del Otass 
con el apoyo del Programa Modernización 
de las EPS y el Banco Mundial.  
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