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Con financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo y del Ministerio de Energía y Minas se inician obras
de electrificación en Ayabaca
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La Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas
(DEP/MEM) informó que a inicios del mes de agosto pasado se inició la
ejecución del proyecto “Pequeño Sistema Eléctrico Ayabaca III Etapa –
I Fase”, considerado prioritario por las autoridades municipales de la
provincia de Ayabaca e incluído en los Programas de Inversión en
Infraestructura Básica Rural – PIIB de esa provincia.
Esta obra comprende la ejecución de 75 km de líneas primarias, redes
primarias y secundarias y beneficiará a más 5 mil habitantes de 29
localidades de la provincia de Ayabaca en el departamento de Piura,
elevando el coeficiente de electrificación provincial de 28,2% a 30.6 %.
El proyecto requiere una inversión de US$ 726 300, de los cuales el
Gran Ducado de Luxemburgo aporta US$ 500 mil, a través de una
cooperación no reembolsable, y la Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas, que ejecuta la obra, con US$ 226, 300.
Se prevé que las obras sean concluidas en el primer trimestre del
próximo año.
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Se invertirá US$30 millones en
concesión de aguas en Tumbes
Con el nombre de Aguas de
Tumbes, el consorcio argentinoperuano conformado por Latinaguas
y Concyssa, ganador de la buena
pro para la concesión de la Empresa
Municipal de Frontera de Agua
Potable y Alcantarillado (Emfapa
Tumbes) invertirá US$ 30 millones
para incrementar en un 95% la
cobertura de agua potable en
Tumbes.
Al respecto, el director de
Latinaguas, Raúl Martínez, señaló
que el consorcio que inició
operaciones el 30 de setiembre
último buscará incrementar de 6 a
24 el número de horas de
disponibilidad de servicio de agua al
día en los primeros 5 años. “Somos
conscientes de que los problemas
que existen actualmente serán
resueltos en un plazo razonable.
Una de nuestras metas es servir a
más de 160,000 pobladores”,
precisó el ejecutivo.

Inspección en la localidad de Espíndola que será
electrificada

Se inicia construcción de nuevo Puente Plateritos en Tumbes
El puente Plateritos se localiza en el km. 1,205 de la carretera Panamericana Norte,
Sector Máncora-Tumbes, distrito de Zorritos, provincia Contralmirante Villar, en el
departamento de Tumbes. Fue construido en el año 1959 y colapsó en 1992.
El proyecto contempla la demolición y reemplazo de la actual estructura, en pésimo
estado de conservación. El nuevo puente conservará la doble vía, con un ancho
total de 8 m, y una longitud total entre ejes de estribo de 80 m.

En construcción Puente Plateritos en Tumbes

Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha iniciado la
ejecución de las obras, en los primeros días del mes de setiembre, a través de
Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.), y la supervisión del
Consorcio Norvial, con una inversión del orden de los US$ 1,33 millones. Se
estima que los trabajos estarán concluidos en el primer trimestre de 2006.
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