C

ú

Paz y Desarrollo

ítulo Per
ap

Boletín Electrónico
Del 1 al 31 de Marzo de 2011 - Año IX N· 3
Instalaron sistemas de agua potable y letrinas en los caseríos de Pueblo
Nuevo, La Palma y Sauzal situados en Lancones, Región Piura

Sistemas de agua potable. Actualmente ya se construyeron los sistemas de agua potable para los
caseríos de Sauzal, Pueblo Nuevo y La Palma, en el distrito de Lancones, Piura. Los sistemas son
accionados con energía solar.

Los caseríos de Pueblo Nuevo, La Palma y Sauzal,
ubicados en el distrito de Lancones, Piura, ya cuentan
con los servicios de agua potable, además de nuevas
letrinas en cada una de sus viviendas.
Los trabajos que corresponden al proyecto “Mejora de las
condiciones de salud básica y calidad educativa de las
poblaciones rurales fronterizas peruano-ecuatorianas del

Se renovará el centro de salud de Oidor,
ubicado en San Jacinto, Tumbes
El centro poblado de Oidor, ubicado en el distrito fronterizo de
San Jacinto, Tumbes, próximamente contará con un
renovado centro de salud para el beneficio de sus pobladores.
El centro tendrá nuevos consultorios de obstetricia y
medicina, de psicoprofilaxis y para el adulto mayor, una nueva
sala de observación, servicios higiénicos y los
correspondientes equipos y mobiliarios médicos. Además el
proyecto contempla la construcción de un sistema de
almacenamiento de agua (cisterna y tanque elevado).
El proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del
Puesto de Salud de Oidor”, se ejecutará gracias al convenio
suscrito, el pasado 28 de febrero, entre el Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador y la
Municipalidad Distrital de San Jacinto, Tumbes.
El Fondo Binacional financiará el 57% del proyecto y la
Municipalidad Distrital de San Jacinto, encargada también de
la ejecución del proyecto, co-financiará el 43% restante. Se
estima que las obras concluyan en un plazo aproximado de 90
días calendarios.

distrito de Lancones Piura, Perú”, contemplaron la
instalación e implementación de un sistema de
abastecimiento de agua potable para Pueblo Nuevo,
La Palma y Sauzal, así como la instalación de un aula
de cómputo en el centro educativo secundario del
caserío de Chilaco Pelados. Actualmente está
culminado y en funcionamiento el sistema de agua de
Sauzal, accionado con energía solar. Además, se
construyen los sistemas potables de La Palma y
Pueblo Nuevo, los que estarán listos para el mes de
junio de 2011.
El referido proyecto, también contempló la
construcción e instalación de 141 letrinas sanitarias,
cubriendo a la totalidad de viviendas. Cabe señalar
que, del mismo modo, se elaboró, ejecutó y evaluó el
programa de sensibilización y capacitación en
educación sanitaria, cívico-familiar y medioambiental
dirigido a padres de familia, docentes y promotores de
los caseríos.
Este proyecto se realiza gracias al importante
financiamiento del Gobierno Vasco y es ejecutado por
la Universidad de Piura, en el marco del Plan
Binacional Perú-Ecuador.

Agua es vida.
Durante muchos
años estos
caseríos
carecieron de
agua potable y
ahora ya cuentan
con ella. Los
mismos
pobladores se
encargarán del
mantenimiento y
supervisión de los
sistemas para que
puedan funcionar
adecuadamente.
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Compromiso de
la población. Los
pobladores de
cada uno de los
tres caseríos
ayudaron en la
construcción e
instalación de las
letrinas y de los
sistemas de agua
potable en Sauzal,
Pueblo Nuevo y La
Palma.

