NOTA DE PRENSA N° 106
En reunión propiciada por la congresista Esther Saavedra
MINISTRO DE VIVIENDA SE COMPROMETIÓ EN PRIORIZAR PROYECTOS
DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN
En la reunión que sostuvo la congresista Esther Saavedra, con el ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, y los alcaldes de la provincia de El Dorado
Francisco Huamán, y del distrito de Pajarillo, Jaime Pizango, el titular del pliego, mostró
la disposición de hacer el desembolso para el proyecto del caserío Víveres, del distrito
de Pajarillo.
El alcalde distrital Jaime Pizango, demandó al titular de Vivienda, el desembolso del
presupuesto para atender a la población que presentan numerosos casos con
intoxicación a la piel por el uso de agua contaminada por insecticidas y contenidos
fecales. Además la población padece de problemas gastrointestinales, parasitosis y
fiebre tifoidea. “Hemos tenido cerca de 200 casos de personas afectadas. Por eso
insistimos para tener agua y desagüe y la población de Víveres no siga presentando
padeciendo con estos síntomas”, señaló el alcalde de Pajarillo, Jaime Pizango.
“El proyecto N° 20978, de Mejoramiento de Agua Potable e Instalación del Sistema de
Saneamiento en la localidad de Víveres, Pajarillo, Mariscal Cáceres, viene desde el 2012,
y recién el año pasado ingresó al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
Actualmente se encuentra viable para que pueda recibir financiamiento. El ministro nos
ha dicho que si hay una emergencia como la que vive la población de Víveres, se le va a
dar prioridad al proyecto”, indico Pizango.
Por su parte el alcalde provincial de El Dorado, Francisco Huamán, demandó la
priorización del proyecto de agua potable y saneamiento del caserío Eladio
Tapullima con código SNIP N° 264136 que se encuentra apto y a la espera de
financiamiento que beneficiaría a cerca de 2000 pobladores.
También se vio, el proyecto sobre el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de
los jirones, Progreso, Bolognesi, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Arica, Lamas, Oscar
Benavides, del distrito Agua Blanca, provincia de El Dorado, con código SNIP 325497,
que se encuentra con revisión de observaciones del expediente técnico.
Otro de los temas que solicitó la congresista Esther Saavedra, al titular de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, fue sobre el proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de
los Servicios de Agua Potable e Instalación de Servicios de Saneamiento Básico en las
localidades de Bello Horizonte y Nuevo Horizonte”. El ministro señaló que el proyecto
presenta 16 observaciones en la formulación del proyecto, que deben ser levantados
por la Municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo.

“Estamos insistiendo con el Ministerio de Vivienda, para que los pobladores de la
Asociación de Vivienda Nuevo Horizonte, puedan contar con el servicio de agua potable
y desagüe. Nos hemos reunido con el ministro Piqué, y se ha comprometido en brindar
el apoyo necesario. Ahora el proyecto está en manos de la Municipalidad de la Banda
de Shilcayo y esperamos que se levanten las observaciones hechas por Vivienda, y pueda
ser viable, para hacer realidad los servicios de agua y desagüe que tanto tiempo esperan
los pobladores de Nuevo Horizonte”, expresó Esther Saavedra.
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