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Gobernador solicitó S/ 53 millones para financiar
agua y desagüe de distritos más pobres
Autoridad regional sustentó Estrategia Regional de Agua y Saneamiento.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
A nivel regional sólo el 1,6% de la población consume agua potable. Más de un millón 300 mil cajamarquinos consume agua no potable, lo
cual repercute en los elevados índices de anemia y desnutrición. Por ello, el Gobierno Regional de Cajamarca diseñó una matriz para la
Estrategia Regional de Agua y Saneamiento que requiere una inversión de 53 millones de soles.
Las estrategias fueron sustentadas por el gobernador Mesías Guevara, ante el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento Rodolfo Yañez
Wendorff, y los alcaldes del departamento, durante el encuentro para la gestión de servicios de saneamiento rural, que se desarrolló hoy, en
un conocido hotel de la ciudad.
Las estrategias establecidas buscan por objetivo la formulación de 200 expedientes técnicos para obras, cobertura universal de agua potable en
25 distritos del departamento, dotación de 3 mil 444 equipos de cloración y monitoreo de cloro residual, así como la sensibilización de los
beneficiarios respecto del costo y cuidado del agua potable.
“Intervenimos en sectores rurales específicos a través del proyecto Agua Segura, en la cual articulamos recursos del Estado y del sector privado.
Señor ministro requerimos del compromiso y desembolso por parte del Ejecutivo para actuar en el breve plazo”.
El proyecto piloto Agua Segura, beneficiará a más de 4 mil habitantes de la zona rural, de 12 localidades en 6 distritos de la provincia de
Cajamarca, financiado con un monto de 480 mil soles. 60% de recursos proviene del gobierno regional, un 10% de las municipalidades, 20% de
las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, 10% de la ONG Agua Limpia, que elabora el expediente técnico.
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El ministro Yañez Wendorff se comprometió a gestionar los recursos para la ejecución de las estrategias expuestas por el gobernador Mesías
Guevara. Además, de las inmediatas acciones para destrabar obras de saneamiento que se encuentran inconclusas por observaciones técnicas,
falta de presupuesto o procesos arbitrales.
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