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USHUA工A, 19　de junio de 1985.-

Se五or Presiden亡e:

Tengo e| agrado de dirigirme al sefior Presiden亡e en respuesta a lo /

SOlic工亡ado en e| pun亡O d) de |a Resoluci6n NO63/85 de esa Legis|a亡ura.

Al respectO Se informa que |os　亡emas desar|-Ol|ados duran亡e es亡a tem-

POrada des仁王nados a permi亡ir el nomal abaS亡ecimiento de agua puede resu皿irse a |o /

Slgulen亡e:

1.- Terminac土6n de| Acueducto Arroyo Grande-Estab|eci皿iento Potabi|izador Chorril|o /

Es亡e, ha13iendo s土do puesto en servicio en fom intemi亡ente en |a medida que / /

fue necesario p。r falta de agua en e|　chorri||o Es亡e.

2.- Teminaci6n del Acueduc亡O desde |a P|an亡a Potabi|izadora Buena Esperanza.

3.- Ejecuci6n de ca五eria de enlace de dis亡ribuidoras maximas para pemi亡ir una mejor/

OPeraC工6n del Establecimiento Po亡abilizador Chorri||o Es亡e y poder ais|ar |as / /

ZOnaS altas,

4.へRe皿odelac王6n

de| sec亡Or Cantrico y zona industrial.

de| Es亡ablecimien亡O Po亡abi|izador Chorri||o Es亡e con∴renOVaCi6n　亡O-

亡al de |as cafierias de∴enlace, mantOS filtran亡es, au皿ent:O en la ve|ocidad de fil-

亡rac工6n, S王stema de c|oraci6n, e亡C.

5.-Nueva estaci6n e|evadora, COn aumentO de la capacidad de bombeo de hasta un 100 %

de la ins一亡alada actual皿ente.

6.-工nsta|ac土6n de un 9i孟e皿a de亡anques hidroneum云ticos de al亡a presi6n para perI止tir

|a provisi6n de agua a zonas, que POr Su COta nO Pueden ser ali皿en亡adas por grave-

dad desde　|a P|an亡a Potabilizadora Buena Esperanza.

7・- Acueducto Estab|ecimient:O Chorril|o EsteへPlan亡a Potabi|izadora Buena∴Esperanza,

q_ue Pemiti土釜concentrar myor∴Cauda| en e| G|tiⅢO de |os Establecimien亡OS nO皿-

盲rados.-

Los puntos l a 4 han §土do finalizados y es亡an en pleno funciona皿ien-

to,皿ien亡ras que |os pun亡OS 5 y 6　se encuentran en ejecuci6n ade|antada, PreViendose /

幸二　凧/′a2
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Su PueSta en SerVicio dentro de los proximos (40) CUARENTA dias.-

EI punto 71 eStるen proyec亡O y Se PreVee licitar en los proximos meses

Su eJeCuCIOn.‾

Sin otro p且rticular saludo a Ud. muy aten亡amente.-
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