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Reservorio que otorgará agua potable las 24 horas del día a la ciudad de
San Ignacio, Cajamarca, pasó las pruebas técnicas y de ingeniería

Reservorio listo. Satisfactorio resultado de la prueba técnica efectuada al Reservorio de Agua Potable
de la ciudad de San Ignacio.

El pasado 14 de abril, se realizaron con éxito las pruebas
técnicas al recientemente construido Reservorio de Agua
de la ciudad de San Ignacio, Cajamarca, verificándose su
normal funcionamiento. El reservorio, que se abastece
con agua captada de una zona boscosa denominada el
“Túnel” mediante una línea de conducción de 22 km.,
cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1,050
metros cúbicos (1´050,000 de litros).

La construcción del Reservorio forma parte de las obras
previstas en el proyecto integral “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para la
ciudad de San Ignacio”, cofinanciado por el Ministerio
de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), la
Cooperación Técnica Belga (CTB), el Gobierno
Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de
San Ignacio y el Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador.
Este Proyecto Integral, cuya ejecución se inició el 8 de
abril de 2010, permitirá evitar que se sigan
contaminando las aguas del río Chinchipe y la
quebrada Timaruca, contemplando la construcción de
una planta de tratamiento, una nueva captación de
agua en la quebrada Botijas, así como el tendido de
tuberías, una línea de conducción y la instalación de
redes matrices, redes secundarias y conexiones
domiciliarias.
El costo total del proyecto asciende a S/. 13´460,826.81
y su ejecución coadyuvará a mejorar el nivel de vida de
los cerca de 20 mil pobladores de la ciudad de San
Ignacio, a través de una infraestructura de agua y
saneamiento que contribuirá en la disminución de
enfermedades como la tifoidea, cólera, paratifoidea,
enfermedades diarreicas y estomacales en general, de
mayor incidencia en los niños.

Avanzan obras del nuevo Establecimiento de Salud de Aguas Verdes, Tumbes
A la fecha, las obras del nuevo local del Centro de Salud
de la ciudad de Aguas Verdes, en Tumbes, presentan un
avance del 40% de su ejecución. Cabe precisar que éste
será el centro de salud más importante de Aguas Verdes
y atenderá además a pobladores de caseríos aledaños
como Pocitos, Loma Saavedra, La Curva, Cuchareta Alta
y Baja, Nueva Esperanza, etc., así como a turistas y
visitantes extranjeros, sirviendo alrededor de 20,000
pobladores. El proyecto comprende la construcción de 8
consultorios, tópico, sala de espera, farmacia,
laboratorio clínico, centro obstétrico y quirúrgico, entre
otros ambientes, así como su respectivo equipamiento
médico y mobiliario.
El costo total es de S/. 3'528.506,80 que es cofinanciado
gracias a un convenio suscrito entre el Gobierno
Regional de Tumbes, la Municipalidad Distrital de Aguas
Verdes y el Plan Binacional Perú - Ecuador.

Moderno establecimiento. El nuevo Establecimiento de Salud será el más importante de la
ciudad de Aguas Verdes y atenderá a más de 20,000 pobladores en diversas áreas de la salud.
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