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* Jumbos Hidráttlicos, seruicio \ repuestos
x Winches de lzaje, Ventiladores Zitrón - Espttñu
* Ductos VentiJlex Protan - Noruega
* Fibrtts de acero para reforzamiento de

concreto, Shotcrete Hare.r, - Alemania
* Brocas Robit - Finlandia

PRODUCTOS PARA LA MINER'A OC MÁXIMO RENDIMIENTO
& ffirlx ,É ,*#

ffzitrfrlr v * QoblÚ
ntes exclus¡vos en el Perú de: o'- B(Ot )326'2617

326-1425
326-1976
326-5329

Fax: (01)326-0442

e-mail: resemin@hys.com.

FABRIGA DE GUBIERTOS S.A.

EAC[-] SA
Saluda a Punta de Bombón con motivo de la fiesta del Señor
de los Desamparados y le desea un venturoso año nuevo.

Carretera Central Km 3

Teléf: 326-1333 I 452-1757 I 451-9218

APARTADO 6209. LIMA - PERÚ

Peña Latina
Bolero, Salsa, Merengue
Lino Daniel y su Combo

727 W. Hildebrand fr.Ard§.'
San Antonio,TX78212
(21 O) 732-1298 Fax: 732-1198

Á. f, *ffrr Tsf*s
§ffr#*&fe Sers

Lino & SylviaTejada (Owners)

731W. Hildebrand

San Antonio, TX 78212
(210) 732-1198

Fax (2L0) 732-1198
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Contínuidad para su Negocio
r{}w§K}\nn11

Ventas y servicios
Mantenimientos preventivos, correctivos,
transformadores, estabi I izadores, pozos tierra.

Se atma al júbilo del pueblo punteño con motivo
de lafestividad del Señor de Los Desomparad.os.

Manuel Arrisueño 525 - Lima tS - penÚ
Telf. (511) 265-1081 I 472-0252 - Fax: (5f1) 471-9061

areq uisa @terra.com.pe
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Necesidad urgente

PIan maestro de Agua potable de la provincia de rstay
Muchos creen erróneamente que en nuestra provincia el problema del agua potable
se sorucionará excrusiva y definitivamente con ra construcción oe taiepresa Je
Tolapalca. y no es así. Este es un craso error de apreciación.
Es cierto que, con dicha represa se solucionará d, ,rnr* global el problena del
agua para /a actividad agropecuana, pero er probrema d er agua paabi ¡pro ,onrr-
mo humano) no será resuelto con esta presa debido a algunos factores claves:
Primero, el Canal Ensenada _ MejÍa _ Mollendo tiene saturada su capacidad para
transportar más recurso hídrico que er que actuarmente soporta y tiene un uso múrti-ple; tanto para la actividad agropecuaria como para el consumo humano.
segundo, ra pranta de tratamiento de agua potabre de Morendo (urbanización
rncrán) da tratamiento a gB ritros por segundo existiendo un déficit de 30 ritrospor segundo.

Y esta pranta es Ia que provee de rrquido eremento a Moilendo e rsray _ Matarani con
un sistema de distribución cons¡stente en reservorios de armacenamient, t üd_ción por bombeo debido a ras fuertes pendientes existentes en ambas ciudades.

SISTEMA ACTUAI- DE AI-MACENAMIENTO Y REGUTACIÓNpara el almacenamiento están en servicio 4 reservorios en Mollendo (n _ t:1,039.50 ms, R _ 2: 844..18.m3, R _ 2A: 283.38 m3, H _ 3: j,6i9.80 m3 y R - 4:529.00 m3) y 2 en lslay _ Matarani (R _ 1: 
.1,813.70 

m3 y R _ 2: +SO.Oó m1
En er vale de Tambo existen ros siguientes reservorios de armacenamiento:
CoCACHACRA: R _ t: 240.00 m. y R _ 2: 108.00 m3.
PUNTA DE go[/sóN: R _ 1: 240.00 ms y La pampiila:20.00 

m3.
EL ABENAL: R _ t: i00.00 m¡.
LA CURVA: R - l: 100.00 m3.

MEJIA: R - 1: 500.00 m3.

INFRAESTRUCTURA ACTUATMENTE EXISTENTE
La provincia se provee de agua del río Tambo que es ta ún¡ca cuenca hídrica
existente en la zona de la que se deriva el Canal Ensenada _ Mejía _ fr¿o¡¡rnOo,
de más de 60 kirómetros de extensión con capacidad de 3,000 r¡ios prir.lrrl
do, que tiene su punto de partida un poco más abajo de El Fiscal y que, a fo farlo
desu trayecto, otorga agua cruda (sin tratar) a ros díferentes d¡stritos: cocachacra(13 lVseg.), EtArenal_(7 ttlseg.), La Curva iz lt eq.l y MejÍa (18 tt^eg.) to; q;;
cuentan con sus propias plantas de tratamiento a exóepción del distrito de pun_
ta de Bombón que dispone.de dos pozos tubulares que brindan l0 V S0 fVseg.
con problemas de calidad de agua.
A ra artura'der túner 42 der canar se captan 9g rtlseg hacia ra pranta de trata-miento de Moilendo a través de una rínea ¿e conoucá¡ón de 11,017 metros delongitud y de rB purgadas que permite un vorumen de agua para er abasteci_
miento disponibre que sólo cubre un 72o/o de ras necesidades reares de r. pr¡á-
ción y sóro er 200A de ra pobración tiene servicio de agua ras 24 horas der día.
El Canal es extremadamente anüguo (más de S0 aññ, su .,ciclo,,de 

vida prác_
t¡camente ha fenecido y está seriamente resquebrajadá en varios tramos (con ert t agravante que el s¡smo del 23 de junio practicamente-lo ha colapsado).
Por otra parte, ta pranta de tratamiento de Moilendo fue constru¡da en 1g4gpara una capacidad de 60 ltlseg. Se viene tratando 98 lt/seg. en promedio
existiendo un déficit de 30 ltlseg.
Todo ro anterior ha obrigado a habrar de ra necesidad de un ,,PLAN 

MAESTRo DE
AGUA P0TABLE PABA LA pROVtNClA DE tSLAy" OrrJ, nu.. varios años atrás.
Y Ie ha correspondido a ra centrar Barriar nuer, ua¡o ta conducción de su actual
Pres¡dente Sr Lázaro Checmapoco Huamán, levantar con fuerza este proyecto
c0m0 anhelo largamente acariciado por generaciones enteras.

de agua potable. En el trayecto serían ganados pueblos jóvenes, asentamientos
humanos o urbanizaciones popurares, distribuyendo aguá para ta centrar Azuca-
rera Chucarapi, también para punta de Bombón, etc., iodo por sístema de grav*
dad.

Siguiendo el trazo entrarÍa a El Arenal, La Curva, Mejía, ingresando al R _ 6 (que
tendría una capacidad de 2,000 m:) en Moilendo, ,é ,áp.it, at R _ 5 y de ahí a
lslay - Matarani.

Slgnifica una propuesta integral de solución al problema de agua potable para
c,nsumo durante ras 24 horas der día como para ra actividad industriar con Ioque el potenciamiento y desarrollo de cETlc0s o de una Zona Franca así como
la industria de agro - exportación estarían recién garantizados.
El Canal Ensenada - Mejía - Mollendo quedarÍa .oro *lrr. estratégica al
nuevo sistema entubado y continuaría en servicio pero pafa uso exclus¡vamente
agropecuario. se posibilitaría la recuperación de unas 2,000 hectáreas de terre-
no cultivable que hoy no se utilizan, no están en producción, por la sencilla
razón que el consumo humano poblacional requiere 150 ltlseg.
El Canal Ensenada - Mejía - Mollendo, así como está, ya ná oa más, no abaste_
ce ni satisface las necesidades y requerimientos de la provincia de lslay enpleno siglo XXl.

El Reservorio R - 6 está diseñado para estar ub¡cado en el sector de Los pinos y
Los 0livos en Mollendo.
El Plan Maestro de Agua potabre permitiría que sEDApAR econ.mice o ahorre
entre 40,000 a 50,000 nuevos soles mensuales que actualmente invierte en el
costosísimo sistema por bombeo que utiliza.
De iguar manera en er tratamiento der agua durante er período de ,uvias (verano) .cuando er ric Tambo ingresa ar canar Ensenada - Mejía - rvoilendo con erevada turbi-
dez y contenido de rodo y ereva costos en ra pranta d-e tratamiento der rncrán.

METAS DEt PIAN MAESTRO
En la etapa inmediata, para atender a Ia población sin sáruioo en la periferie, se

l3l!9r9 el bombeo, cuyo período de diseño es at 2002 para una pobtación de
37,009 habitantes en Mollendo y de 3,023 en lslay _ fr¡átrÁri se catcuta una
dotac¡ón de 148.66 ttlseg. y para ta etapa finat a 2OOO Oe táz.oO lt/seg.

COSTOS DET PIAN MAESTRO
Sin redes de distribución, etapa inmediata al 2002:

.Distrito de Moilendo $ 1,555.600.00

. Distrito de Cocachacra $ 29,000.00

. Distrito de Punta de Bombón $ 72,400.00

.Distrito de Deán Valdivia $ j.12,000.00

ToTAL $ 1'769,000.00

Etapa f¡nat al 2006:
. Galerías filtrantes, tuberías filtrantes, pozo de almacenamiento,
línea de conducción El Carrizal - Mollendo, Reservorios
R-6,R-5,R_3A $ 11'672,500.00
.D¡strito de lslay - Matarani $ 144,000.00. Distrito de Cocachacra.DistritodepuntadeBombón 

3 ?3í;13333. Distr¡to de Deán Vatdivia $ 81,000.00
. Distrito de Mejía $ 40,800.00

ToTAL $ 12'493,300.00

¿EN QUÉ CONSTSTE Er PrAN MAESTRO?
En ra construcción de gareiÍas firtrantes, una rinea oe cánoucc¡on y armacena-
miento de agua potabre con er objeto básico de arpr¡.i ái .eiro¡o a ras zonas
urbano - marginales, mejorar el abastecimiento a los secüres urnanos e impul-
sar el desarrollo de la pequeña y mediana industria.
su punto de partida está ubicado en Er canizar en er distrito de cocachacra a 70
kilómetros de M0llendo. En las gale,as filtrantes se recogerá át ,gr. u ,no, ,.rrrrorio,
y p0r una c0mpuerta se extendería mediante un sistema de tuberías de 24 purgadas,
de 70 kilómetros de longitud, y que terminan en el neservor¡o ñ _ Á de Mollendo, que
sería el "reservorio madrina,, con capacidad para 3,000 m, ¿e aSü.
Todo el sector de Valle Arriba (pan de Azúca¡ O*lSrr,iuniu María, Carquen,
Santa Bosa, El Toro, puerto Viejo, La Ayanquera, Alir;rl, _i..1 se abastecería

Resumen sin redes de distribuc¡ón:
Etapa inmediata

Etapa final

TOTAL GENEBAL

$ 1',759,000.00

$ 12'493,300.00

$ 14',252,300.00

FINANCIAMIENTO
Se buscará financiamiento de EpS SEDApAB S.A. ($ 100,000.00) anuates y de la
CTI (Cooperación Técnica tnternacionat en g 13,4g1,ZiO.OO d;rante tos cuatro
años de la etapa final) según el siguiente cronograma de utilización de recursos
externos:

M0DAL|DAD 2002 2003 2Of,4 2005 TOTAL
Donaciones i'659,000.00 4,SS0,000.00 4,758,000.00 2,S2B,ttf-.00 13,4g1.220,00
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LOGISTICA HAF¡D S.R.LTDA.
Calle Cayaltí N" 344, Teléfono (01) 136-0297

C.C. Monterrico - Lima33

Ferretería industrial. domiciliaria y acabados de
construcción tn 

'"n"to'b, iLrermo Ascuñct paredes

Proyectos de forestería urbana, decoración de
jardines, suministro de plantas omamentales y exóticas.

Dirección y asistencia profesional especializada.
Marita Ascuña Briceño

Ing. Forestal

Saluda a Punta de Bombén con ocasión de la fiesta
de Nuestro Señor de los Desmaparados.

CAMIONETAS 4X4
PARA LA MINERÍA

Av. Oscar R. Benavides (antes Colonial) N' 1650 - LIMA
Teléfonos: (01) 425-5242 - Fax: (01) 336-5252

rentlirn @ terra. com.pe

Flotas completas para compañías

-

( RentAndiJ
<<Outsourcing is good business>>

Fabrica de tejidos y confecciones
SA.I\[EBEI\TIT(O S.A..

Creaciones exclusivas de 1a marca registrada

SABESA

CALIDAD. GARANTÍA - CONTIANZA

Servicio y venta de telas - felpa - piqué
yersey - jaspeadoo de dralón - algodón
yersey rayado - lacoste.

t,

Prolongación Antonio Bazo 1636
Teléfono 473-3846

La Victoria - Lima - Perú

ryF$ rrua*r+q;ry§{#5 ev É"$#É:+i{-}ru
Representante del grupo
Norgren Herion de Alemania

ffiL&#§ffiYffiK tr-r'¡.

AUTOMAT¡ZAG!ÓN I N DUSTRIAL
ASESORiA . DISEÑOS

Diseño de sistemas neumát¡cos e hidráulicos. Automatización

de procesos y maquinarias. Válvulas muitifluidos. Cilindros

neumáticos e hidráulicos. Filtros, lubricantes y reguladores

de presión.

Ac ce sorios : si le nci ado re s, m ang u e ras,

conectores, filtros.

Jr. lnca 933 Surquillo - Lima 34
Telf.: (01) 445-5593 I 445-3035

Fax: (01) 445-1108

r"*^*^;d.&; ...".%.¡%

Á ra ! rr'_* s*,ti !&-t,r ¡ ) , /\
¡1t lii I 1-¡ ¡'.

¡.--4C-.¡i i 1,._-" l:-. ,¿-a..é*'1

De: Alejandro Bisbal Carpio

IMPRESIÓN OFFSET DE LI-

BROS, REVISTAS, FOLLETOS,

PROSPECTOS, ETC.

Saluda a La Punta en !a fiesta del
Señor de los Desamparados

Jr. Huaraz 352 - Lima 5 - Perú
Telefax: 433-1 032l Celular: 832-581 2

[L RIIICOII¡TO IEL UOLEIBOL
De: Raúl Vélez Tejada

ffik
Especialidad: Clásico del Vóley

Cebiches, tiraditos, choritos, chicharrones de

pescado, parihuela de pescado y mariscos

Saluda a Punta de Bombón en el día de la
Fiesta del Señor de los Desamparados

Av. San Miguei 104 - 106
San Miguel - Lima

Teléfono. (01) 265-5111
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H 20 de mayo se cerebró co. ,ran c,ncrrr,rcia d :Bh rre ra Madre,,. [n ra vista ra s¡a. Merinavaldivia vatdivia (catas). rn,. n,,irn ¡urr¡i ñoip¡¡t-É#$;¡dffi:: fedora Tores de vargas (r.aPunta), Prof. vicror Anguro §aras -vice irreside;i; ruilil ffffidá huinrana (Bombón) y el tic.Manuel Bodriguez Bodilgu6r; q.eslro {o ,.r,roni. ¿u l. ,.ur¡on.

Celebración de la fiesta del Señor de los Desamparados en Lima.
Misa en la iglesia Carmen de la Legua, procesión por ir;.1;;d"
rés de nuestro local y almuerzo bailable.

0urante el año 2001 se reali¿aron las s¡guientes actividades:

.Celebración de la fiesta Virqen de la Candelaria, patrona de Bom_ k.
bón ,r.r
. Tradicional fiesta de carnaval realizada en el mes de marzo ,\ --
bón

Tradicional fiesta de carnaval realizada en el mes cle marzo.

:rl::^.:1 ll.""r,: 
- musicai y atmuerzo baitabte en homenaje a ta imadre punteña. Se realizó el tercer domingo de mayo. S. f,or*u_ f lljeó a: Sra. Melina Valdivia Vatdivia (Catasj; Sra Feiora T.;r;;;; lll

il;T:,H"fi :i,:"ffi ffi :i,,j:[,?i,Tli:J;1ifi ;.#ff Hltr§
Dilectims de Ia i[st¡t,c¡ón. oresídien_do ra mesa de fionor, en ra sesió¡ soremen co¡memsr¡t¡va def rvlraniwrsa¡io: Juan Tapia. MarhniTeiada, fer;;;;-ilr;:üffi;Ad,Llir, noañsr.r. Ateiaudn Brnrer Jorse_H0r Departamer¡tal de Arequipa_ y B'eniámin leiada.-

bón, dirigida por el Vice presidente Víctor An_
gulo Salas. Se leyó el acta de fundación y se
recordó a los soc¡os fundadores y a todos aque_
llos que con su esfuerzo y dedicación legaron a
la posteridad una sólida institución ,omo lu qre
drsfrutam0s. particularmente al Sr. Elard B
Carbajal, quien fue el gestor fundamental de la
construcción del local propio.

Celebración del aniversario del distrito de pun-
ta de Bombón, con parrillada y peleas de ga-
llos.

Chocolatada navideña que tuvo lugar el 22 de
dici em bre.

OBIIAS EJECUTADAS
Pintado de la fachada del Local lnstituc¡onal y
de la Primera y Segunda planta.

Se continuantn con los trámites de saneamien-
to iegal del Club.

Se ha pagado la suma de S/. 2000 por concep_
to de la deuda del impuesto predial del año

Vargas (La Punta); y Sra. Luzmila Guillén de
0uintana (Bombón). Concluida la actuación se
sirvió un almuerzo que fue amenizado por el
conjunto criollo Los Chiroques de Monsefú.

. Fiesta Patronal de San pedro de Catas, que tuvo
lugar el 29 de junio. Se sirvieron los exquisitos
picantes cateños y los aficionados tuvieron la
oportunidad de expectar interesantes peleas de
gallos. Se captó fondos y ayuda para los dam-
nificados del terremoto.

' Celebración del aniversario de Arequipa. El 
.lg

de agosto tuvo lugar un almuerzo y anticuchada.
Se realizarón peleas de gallos, en el ruedo que
se ha construido en el tercer piso.
Se efectuó la rifa de un horno microondas, pro
equipo de sonido. Se obtuvo S/. .1070. 

La Sra.
Roxana Misad de Llosa fue la agraciada con el
premio, la que en un gesto que la enaltece lo
donó al club.

Sesión solemne con mot¡vo de la celebración
del 57 aniversario del Club Social punta de Bom-
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CLUB SOCIAT PUNTA DE BOMBÓru: ACTIVIDADES 2OO1

El Consejo Directivo presidido por el lng. Román Tejada Rospigliosi
sustenta el primer año de su gestión en tres ejes:
a) En el aspecto asociativo, integrar a todos loj punteños radicados

.. 
e¡ Lima, en el resto del país y en el extranjero.

b) Fomentar las relaciones con otras instituiiones análogas a la
. 

nuestra ex¡stentes en Lima, a n¡vel nacional e internacio-nal.
c) Trabajar por el progreso de nuestro distrito.

.sri. s

,í

/¿-1m
EE$rtEtiñllltHl

aE€














































	33-1.pdf
	21
	22

	33-2.pdf
	49
	50




