
MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 

PER – 69044 LV C 

IMPORTE:    130.442,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO: Federico Tenorio Calderón – Centro Ecuménico de Promoción y  

    Acción Social CEDEPAS Norte 

BENEFICIARIOS:   670 

 

  

 

Resumen del Proyecto: 

 

Ubicado en el Barrio de San Isidro, Distrito de Sta. Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de 

Chuco, Región la Libertad, Perú. 

Hoy en día, la localidad de Chuca tiene un sistema de agua y desagüe antiguo. Este sistema 

dota de agua potable al casco urbano, pero no al medio rural del perímetro. Utilizan lo que 



llaman “agua entubada” para esa zona, pero no tiene la calidad necesaria para el consumo 

humano. Además, esta agua varía debido a la estacionalidad de las lluvias.  

Este proyecto se presenta para mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la 

construcción de sistemas de almacenamiento domiciliario, que ayudaría a la cloración del 

agua. 

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS es una organización 

comprometida en los procesos de desarrollo local. Ha ejecutado diversos proyectos 

relacionados con el acceso de agua para consumo y saneamiento en la zona. Con este 

proyecto, se trata de, además de ampliar la red colectora general, construir conexiones 

domiciliarias y mejorar las condiciones de infraestructura de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Para garantizar la sostenibilidad se plantea fortalecer las capacidades de los 

directivos del Comité de Agua Potable y operarios, a fin de que el servicio sea de calidad. La 

Municipalidad Distrital de Sta. Cruz de Chuca, como entidad asociada, elaborará los estudios 

correspondientes, a fin de cubrir las necesidades de la población, con una proyección para el 

futuro crecimiento urbano. 

El Proyecto contempla la intervención para la ejecución de los siguientes componentes: 

- Ampliación del sistema de desagüe/Red Colectora de desagües. 

- Equipamiento de tanques de almacenamiento (134 tanques) 

- Plan de capacitación en Educación Sanitaria en las familias. 

La financiación solicitada a Manos Unidas se destinaría a Línea de Base, construcción, equipos, 

materiales y suministros, personal, servicios técnicos externos, gastos de funcionamiento y 

servicios de evaluación y auditoría. CEDEPAS, Municipalidad y beneficiarios participan en la 

financiación de los mismos conceptos. 

 

 


