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Gobierno Regional, Municipalidad y centros poblados
continuarán proyecto de agua y desagüe
En mesa de trabajo acordaron firma de convenio y evaluación actual del
proyecto.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
En el Gobierno Regional se realizó la Mesa de trabajo para el desarrollo del proyecto ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable
y saneamiento en 16 centros poblados del distrito de Cajamarca, que permitió firmar importantes acuerdos entre autoridades y la población.

Luego de tratar la situación actual del proyecto, intervenciones de las autoridades y funcionarios participantes se estableció que el Gobierno
Regional y la Municipalidad Provincial de Cajamarca suscribirán el convenio de delegación de competencias el 23 de enero, asimismo asumieron
el compromiso de reunirse a través de sus equipos técnicos, a fin de trabajar una adenda que establezca especificaciones técnicas y
obligaciones a partir de las propuestas que realice el Gobierno Regional de Cajamarca.

El gobernador Mesías Guevara indicó que en base al diálogo y la concertación existe la voluntad para desarrollar este proyecto que dotará de
agua potable y saneamiento a la población rural cajamarquina. “Expresamos nuestro compromiso y promovemos la articulación para la viabilidad
de esta propuesta. El objetivo es de dotar de agua segura a las comunidades cajamarquinas”, agregó.
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La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo convocará a una reunión a la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y Gobierno Regional a fin de que los equipos técnicos legales trabajen la adenda al convenio, acompañando al proceso
en calidad de observadores.

El viceministro de Gobernanza Territorial Raúl Molina Martínez destacó que las municipalidades y las juntas de administradoras de agua deben
sentirse satisfechas, pues al firmarse el convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial se habilita al GRC la firma de convenio
de asistencia técnica con el Ministerio de Vivienda. “Al ser una competencia exclusiva municipal el convenio permite la intervención del Gorecaj
temporalmente para que puedan desarrollar los estudios en conjunto”, precisó.

El gerente municipal Ricardo Azahuanche Oliva, señaló que es entendible las preocupaciones del Gobierno Regional de insertar algunas
modificaciones a este convenio, asimismo después de consultar con el alcalde provincial Andrés Villar se comprometió a “recibir las propuestas y
conformar equipo técnico y legal para debatir y definir este marco de acción. Como Municipalidad siempre articulamos esfuerzos y estamos
dispuestos al diálogo”.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento brindará la asistencia técnica previa firma del convenio de colaboración con el Gobierno
Regional de Cajamarca que implicará la contratación de un consultor a dedicación exclusiva y revisión de la documentación existente para
efectuar las recomendaciones de los estudios de preinversión y desarrollo del proyecto con el apoyo del equipo técnico del Gobierno Regional de
Cajamarca y del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio.

En la mesa de trabajo participaron el gobernador Mesías Guevara Amasifuén, el gerente regional Alex Gonzales Anampa, el viceministro de
Gobernanza Territorial Raúl Molina Martínez, el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Hugo Salazar Neira, el prefecto
Fernando Silva Martos, el gerente edil Ricardo Azahuanche Oliva, el regidor provincial Agustín Tanta de la Cruz, el presidente de la Asociación
de Centros Poblados de Cajamarca Severino Chilón, el jefe de la Oficina Defensorial Agustín Moreno Díaz, presidentes de las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y alcaldes de los centros poblados.
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