
REUNIÓN 10 DE AGOSTO 2017 
 

 
-En la reunión desarrollada el día jueves 10 de agosto durante la mañana, se integró a la Mesa 
de Trabajo  Liliana Díaz Ríos, Directora de  la DESA-GERESA y Manuel Reupo Vallejos, parte del 
equipo técnico de la GERESA. 
Datos: 
.Liliana Díaz Ríos , telf.979176316 , ldiaz@geresalambayeque.gob.pe 
.Manuel Reupo Vallejos, telf.979554082, kelff176@hotmail.com 
 
-CARE debe enviar los DNIs de sus beneficiarios para consolidarlos en el cuadro. 
 
-La Mesa de Trabajo de Instalación de Módulos de Vivienda Temporal “TECHO”, se está 
ampliando, considerando temas de agua y saneamiento. 
 
-CARE, informa que hasta ayer miércoles 09 de agosto instaló 86 módulos de vivienda 
temporal entre Túcume, Pacora y Mórrope. Faltando 104 módulos por instalar. 
 
-PREDES, informa que hasta la fecha tiene instalados 60 módulos de vivienda temporal entre 
Illimo y Jayanca. Faltando 44 módulos por instalar. 
 
-Por parte de las ONGs se han instalado en total 149 MVT. 
 
-MVCS ha instalado 1029 módulos en la primera etapa de instalación en Lambayeque 
 

ACUERDOS DE LA MESA DE TRABAJO “TECHO” 
 
-Integrar a los responsables del área de Saneamiento de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y 
Saneamiento  a la Mesa de Trabajo de Módulos de Vivienda Temporal “TECHO”, para la 
siguiente reunión. 
 
-Invitar al responsable de la Reconstrucción en Lambayeque para la siguiente reunión, a través 
de los representantes del MVCS que participan de esta mesa. Asimismo al representante de 
EPSEL Lambayeque. 
 
-Sinceramiento de las fechas de inicio y culminación de actividades en la instalación de los MVT  
por parte de las ONGs y el MVCS. Enviar esta información teniendo como fecha límite hasta el 
lunes 21 de agosto. 
 
-Siguiente reunión de la Mesa de Trabajo miércoles 23 de agosto a las 8:30 am A 1:00 pm, en 
las instalaciones de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento. 
 
Agenda de Reunión del miércoles 23 de agosto, en temas de Agua y Saneamiento : 
-Intervenciones implementadas por parte de las Organizaciones Cooperantes. 
-Identificación y estimación de la brecha en base a temas de agua y saneamiento. 
-Reporte por parte de Salud de las acciones desarrolladas en materia de vigilancia y calidad de 
agua rural-urbana. 
-Avances del estudio de riesgo de Jayanca por parte de PREDES. 
-Establecimiento de los términos de referencia de la Mesa de Agua y Saneamiento. 
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