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Caseríos de Lancones, Piura cuentan con agua potable, letrinas
sanitarias y mejoran sus hábitos de higiene, sanidad y medio ambiente
Los padres y madres de familia recibieron un programa
de sensibilización y capacitación en educación sanitaria,
cívico familiar y medio ambiental. Igualmente se capacitó
a los docentes y agentes comunitarios en buenas
prácticas higiénico sanitarias y medio ambientales, así
como una capacitación en computación e informática
para docentes de los caseríos involucrados en el
proyecto. Finalmente, se concluyó con el reconocimiento
municipal de la Red JASS “Unidos por el progreso”, que
trabaja coordinadamente con la Unidad Técnica de agua
y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Lancones.

Términos de Referencia del proyecto
B i n a c i o n a l P u y a n g o - Tu m b e s s e
aprobarían en el breve plazo
Agua potable. Después de muchos años los pobladores de los caseríos de El Alumbre, Charancito,
Charán Grande y El Naranjo, Lancones (Piura), cuentan con agua potable.

El proyecto “Mejora de la calidad de vida de los habitantes
de los caseríos de Lancones, Piura” sigue dando frutos; ya
que, los pobladores de los caseríos El Alumbre, Charancito,
Charán Grande y El Naranjo cuentan con agua potable,
gracias a la instalación de 48 piletas públicas ubicadas
estratégicamente dentro de los cuatro caseríos. Además, se
capacitó a los pobladores, operadores y técnicos para la
adecuada operación y mantenimiento de las piletas.
Del mismo modo, 80 letrinas sanitarias fueron instaladas en
los caseríos de El Naranjo, Charancito y Charán Grande.
Cabe destacar el involucramiento de población con su mano
de obra, organización para el trabajo comunal y traslado de
materiales, tanto para la construcción de las piletas como de
las letrinas.

Capacitaciones.
El proyecto ofrece
constantes
programas de
capacitación a
docentes, padres y
madres de familia,
niños y agentes
comunitarios,
entre otros.

Con la finalidad de continuar con las actividades programadas en
el cronograma de trabajo aprobado para la licitación del Estudio
de Factibilidad, Diseño Definitivo y Ejecución de Obras Comunes
del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT), y
en cumplimiento de lo acordado en la V Reunión del Comité
Técnico Binacional del Proyecto, el Equipo Técnico del
mencionado Comité se reunió en la ciudad de Machala los días
14 y 15 de enero, con el objetivo de evaluar las observaciones
planteadas a los Términos de Referencia para dicha licitación.
En la reunión participaron representantes de la Secretaría
Nacional del Agua (SENAGUA) y el Instituto Nacional de Riego
(INAR) del Ecuador y del Proyecto Especial Binacional PuyangoTumbes, y la Dirección General de Infraestructura Hidráulica
(DGIH) del Ministerio de Agricultura del Perú.
El equipo técnico binacional después de evaluar las
observaciones planteadas acordó incluir modificaciones en el
texto original orientados a mejorar la presentación y compresión
del mismo. La versión final de los Términos de Referencia serán
remitidos a los miembros del Comité Técnico Binacional del
Proyecto para su revisión y aprobación en la próxima reunión del
Comité en la ciudad de Tumbes, Perú.

Licitación.
Luego de
aprobar los
términos de
referencia, se
convocará para
el Estudio de
Factibilidad,
Diseño Dfinitivo
y Ejecución de
Obras
Comunes del
Proyecto
Puyango Tumbes .
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