
Jaén, 19 ck mayo el 2011

USrA.' ta sifrtacie, da desabasf€crimiento del s€.ryicb de agua Wtable a la púlación de
Jaén, Béllavista, Sdnta Cruz, SambiÍrera, y do Sa', lgnaco, d @ns€cuenc¡a de ,as Gonstánles y
fueftes prccip¡taclf,nes & Ituvias en la zona, que vbnen afecfando a la infldesfudura sanitaña @mo
ea ta tlnea de @ndt@htn gue €bastoce a ,os difelertes ¿oseri/orbs & almdcÉ.namiento de agua
potable, suc€,so ocunido dl dfa 18 del mes de mayo del dño en cursú., y:

COflS'DERA flDO:

Que, ad.ratnÉnte I vienen Nodlrciendo & manera cds¡ @¡rtinua dosDordos d9 ,os rtos,
¡nu¡dlaciones y deslizambntos anno anscuercia de las precipitaclp/nes pluvialds en la zona,
causando daños @nsidera es h,nto a la púle¡ón @n o al &flicb do abastec¡m¡ento dd agua
potable.

Que, ta magnltud da bs danrcs ocasbnadas a Ia infraF,&tucfun de la llnea de ñtdu@itl,n
Ninc¡pat a W Mts. de! puente La Corcn4 lln€a de @ndueión gue aóasbca al rcg€,rvorb ubkndo
en et sF,c1rü El Panal, en Ia hryesiva: 0+OE0.N, cota de teneno = 831.54, tran|É cñtkn
cgmprendkto ente el desarenadú de la @ptación &l sistema & agua hesta el puen''rs La Corona,
dsÍ tamb¡én a ,as r9des matirr,s de agua y atcanb,ñllado, asl @mo et maley¡ar causado a la
r/¡,b¡/a,c;¡ón por af des€basÍec¡miento im@visto del *wit'o &l agua potabb;

Exkttrlncto ta uryenc¡a de atender y dar sp/uciones adacuadas para mwar d pm ema clel

desabastrcimhnto del &N¡c¡o a la poblúr5n, se for?ta,án ,as med¡das u¡gsntas @mo es Implemental
de rF/twtat a ta Gercncia Técn a, aubrizar rles gasfos qperafños, mqu¡naña, mateñales y ofro6 que

&manda esfa enerysncia, a frn que se ejecuúan ,os trabaros & camp en Ia rcpar8pión de ,a

inftaostruclu,a dañadd @nsidenndo una ñlución provisional inmediata a fin de pmv€€/' clel *wicb
de agud .f,|áble a la op, acii' affida.

fur los cor¡srde¡andos expuosfos, y en @n@rdanc¡a @n la Lay Genera,t *nuit*os de
Saneambnto N'26338 y su Reglantsnto, Resplución Dilúnl N'031-2üyV|V\ENDM.MC9DNS
Aprobacialn &t @ntato de Exploffin, y e&túo a to lacu¡taó W Edatuto fuid de EPS
MARAÑON S.R.L y al amparc de la Restr,lución d€ JunE Gene/a,l de Socbs Ar' 001'2011-EPS
MARAÑONS.R.I.

SE R E S U E L V E:

ARTICULO PRIUERO' Doda'a,r an EMERGENCIA ,os servcios del agua- ,Ú,table y
arcanarit@acl Prcstatuñ de se^4cbs da sat eamienfo EPs AR4Ñow s.R.I".,

Nr los datlos ocasbt ados a la ¡nhaestt lúrn de las llnea de @túueiltn grre aÓastec€ a,os
rs€,rr,ork,de agua pEble de la ciudd de Ja6n, hltavida, Sarrta Crz, gn bhIBn, asl @nn a la
inf'aesudun de abadximiento del sNido de ,a c¡udad & San tgneio, a partir de la Mra 19 de
mayo en cursp hasta el 30 dal nes de junio de 2014.

ARTICULO SEOUNDO.- Aubñaar 16 gasbs gue ocasiot e ta reparacflrn & la lfnea da
@ndu6ión,gasúos de personar, gastbs de tn€guirraña, de ma'r/]iales y oÍtos W &mande el astado
emergencia hastr tog€,r ta ted€,ue¡ón del sF,rv,c:,o de qua pof€'b,e a ,8s c,irdades de Jaén,
futlavig/€, *nta Cruz y asl @np a la ciudad de &n lgnacio.

ARTTCULO TERCERC'- Hágas€ de @nocim/€/n,'lo de ,¿s Gerondas Administativd, Técnica'
Comerciat y Arcas de EPS MARAÑON S.R.L., para gue bñndan el aPW nect,satb qua e rcquie¡8,
pan Ia sollución de etnetgenc¡as.

Reglsf?€se, cp,nunlquesÉ y cúmplas€.

E.mall: epsrn.ranon@sp€edy.com,pe
wsw.epsma€non.com.pe
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