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CONGRESISTA VICENTE ZEBALLOS SOSTUVO REUNION CON LA EPS ILO
Los Miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de Línea y Apoyo así como
representantes de los sindicatos de trabajadores y obreros de la EPS ILO S.A. recibieron en las
instalaciones de la empresa, al Congresista Vicente Zeballos Salinas con el fin de dar a conocer la
actual situación de la EPS ILO S.A.
El equipo de esta nueva gestión explicó brevemente al Congresista para que pueda
canalizar ante el legislativo el apoyo a favor de la EPS ILO S.A. sobre los principales problemas
como es la deuda con FONAVI y SUNAT, así como conseguir los mecanismos de apoyo para la
reposición de equipos modernos a fin de detectar el agua no facturada y contribuyan al recupero a
favor de la empresa, acciones que se viene realizando a través de la Gerencia Comercial.
Asimismo, se detalló las necesidades en el área operacional que a pesar de las fichas
aprobadas para el mantenimiento desde la captación, línea de conducción y distribución del agua
que están dentro del plan de acciones de urgencia del Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS,
se necesita más apoyo y se pueda trabajar el tema de mejorar la calidad de agua y de la carencia
del recurso hídrico.
Entre otro de los puntos a tratar fue el pedido en relación a la valoración del recurso
humano de la EPS ILO S.A. y su situación remunerativa que por varios años sigue siendo el mismo
y que han sido parte de muchos de los pliegos de reclamos que los trabajadores lo han realizado
por años.
Por su parte el Congresista Vicente Zeballos se comprometió en canalizar los pedidos y
que muchos de ellos ya se vienen trabajando en el legislativo y que se espera que en el mes de
enero del próximo se hagan público, esto implica seguir mejorando el accionar de la EPS ya que la
prioridad de este gobierno es el tema agua y saneamiento.
Remarcó Vicente Zeballos Salinas, que la ESP ILO S.A. se encuentra en el Régimen de
Apoyo Transitorio por el OTASS desde mayo y que esta intervención transitoria permitirá potenciar
la EPS ILO S.A. y lograr de este modo su modernización de sus servicios.

