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Epsel soluciona fuga de 
agua en  Santa Rosa

 Tras averías presentadas en una 
tubería de 4 pulgadas de diámetro, Epsel 
solucionó los problemas de fuga de agua 
en la cuadra 1 de la calle 9 de octubre 
del distrito de Santa Rosa. La respuesta 
inmediata de la EPS permitió atender 
rápidamente la rotura y lograr la succión 
de las aguas.

Siguen las obras 
en av. Leguía
Epsel continúa con los trabajos de renova-
ción del colector av. Leguía cuadra 11, av. 
Luis Gonzales, hasta la calle Chongoyape. 
Se proyecta que culmine los primeros me-
ses del 2022.

Con un avance importante de ejecución, 
se ha logrado realizar el levantamiento de 
pavimento, excavaciones de zanja con ma-
quinaria pesada, tendido de las tuberías y 
colocación de ripio y relleno compactado. 
Esta obra que forma parte de las 4 interven-
ciones que el MVCS viene ejecutando en los 
distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

EPSEL sensibilizó 
a 5 mil pobladores 

SOBRE EL BUEN USO DEL ALCANTARILLADO

Al ritmo de coloridas batucadas, unos 5 mil 
pobladores de las provincias de Lambayeque 
fueron sensibilizados sobre el uso adecuado 
del alcantarillado, como parte de las activa-
ciones socioculturales en mercados, calles y 
plazas que realizó la Epsel, en el marco de la 
campaña “Juégale Limpio Al Alcantarillado” 
y con el apoyo del Ministerio de Vivienda 
(MVCS) y el Otass.

“Estas actividades de educación sanitaria 
son necesarias porque permiten educar a los 

usuarios de los servicios de saneamiento y 
así evitar que arrojen desechos y basura en 
el sistema de alcantarillado. Desde OTASS 
hemos hecho el esfuerzo para implementar 
estas acciones inmediatas y vamos a conti-
nuar impulsando estas actividades que estoy 
seguro que sumarán a las acciones técnicas 
operativas que también venimos ejecutan-
do de forma progresiva en beneficio de la 
población”, sostuvo el director ejecutivo del 
Otass, Héctor Domínguez.
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EXPERTOS EN SANEAMIENTO, 
mejor gestión, mejores servicios

Grasas y basura son 
encontradas en desague

 Con apoyo de una hidrojet de Operación 
Alcantarillado, se extrajo una gran cantidad 
de basura, grasas, y residuos plásticos 
arrojados por usuarios irresponsables a las 
redes de alcantarillado en la cuadra 16 de 
la calle 7 de Enero y Juan Fanning. Epsel 
realizó la succión de las aguas anegadas 
dejando las calles totalmente secas.
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