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Plantasuministrará1,200metroscúbicosde aguastratadaspordía

Iniciantrabajosparaconstruccióndeplantade

tratamientode aguas residual es en el Callao

6local
,.--.--

Treinta Yseismilmetroscúbioosde aguas

tratadas al mes cuyo uso estará destinado al

riegode todosbs parquesYjardinesde!Callao
:JOdráSl.llTtdstrarlarueva OOntadetratan1ento

\Í€ aguas residuale" del primer puerto así lo

iJnurOOel alcaldedelCallao, FélixMoreno.

El alcalde que par~ir.ip6de lacolocación

de la primerapiedrade I.¡nueva planta señaló

'lue diariamente ésta suministrará 1,200me-

Troscúbicosdeaguas re5idualestratadasbajo

cstandaresdecaJKIadadecuadosparael riego

de parques, manteniendo la armonía del me-
dio ambienter.in;undantea la planta.

Moreoodetallóql.leelagua residual0011I'

da, a tratar, será tomadade la red de áicanta.

nlladoquedisrurre a 10largode laJurisdicción

municipal. Esta planta esiará ubicada en el

cruce de las avenidas Elmer Faucett y Mora.

~esfJuárez, al costado del rio Rímae.

El burgomaestre indicóque para el dise.

ño,consIrucOOn,irr¡JIementaciO,eq¡jparrien-

,0, puesta en marcha, operación y manteni.
miento de la nueva Pianta de Tratamiento de

Aguas Residuales (PTAR)se utilizará la tec-

I1OlogíaAGAR, debido a su alla capacidad de

tratamiento, en lo que se refiere a la calidad

del efluente,así como su capacidad de adap-

lación a diversas cargas y caudales.

(.UZ OGf..SUR

INICIODEPROCESODELlCITACION
PARALACONTRATACIONDESUMINISTRO

DEPOTENCIAYENERGIAASOCIADA
. PARAELLARGOPLAZO

LUZDELSURSAA. expresasuinteréseniniciarunproceso
de licitaciónde largoplazo,paraelsuministrodepotenciay
energia asociada destinada al abastecimiento de sus clientes
de los mercados regulados y libres ubicados en su zona de

concesión, para un plazo 6 anos (2014 al 2019).

Enconcordanciaconlosalcance'sdelaLeyN"28832Yel
ReglamentodeUcitacionesdelSuministroEléctricoaprobado
por Decreto supremo N" 052-~007.EM las empresas
distribuidorasinteresadasen incorporarseal procesode

licitaciónqueseconvocará,deberánexpresarporescritosu
interésconcopiaa OSINERGMIN,hastaquince(15)dias
hábilesdespuésdepublicadoelpresenteaviso.

La propuesta de Bases, estará publicada en la página web de
Luz del Sur, www.luzdelsur.com

Dirección:Av.Canavaly Moreyra380piso17,
SanIsidro,Uma- Perú
TeléfonoI fax:421-4965.

Uma,30demarzode2010

«AGAR es un avanzado sistemabiológi.

co de alta efectividad y bajo mantenimiento
utilizadaconéxitoendocenasde instalaciones

alrededor del mundo., acotó FélixMoreno.

De esta forma, indicóel alcalde,sesu~j¡á .

el suministrodeagua potableparaelusourbi1-

no por una a~emativa sostenible en térrninú,

no sólo medioambientalesy de mayoreflCÍei1-

eiaenlagestióndelrecurso,«sicotambién
económicosconsiderandoelalrJriosignifK:i'o'
voentérminosdecostosqueimplicaparai&
municipalidad,Ia~deaguetratada frer'.
te a la adquisición de agua potable., acotó.

La imp1emenlaeiónde esta planta,tiene

como obietivomediatodel proyectoes promo-

ver a nivelmunicipal laprácticadel recicIa~de!

agua confines de usos urbanoscomo loes el

riego deparquesy~rdines parasu rephcaCiO'1

pastenor, contribuyendo de esta manera a:a
conservación del recursohidrico en la proVlr.

cia Constitucional del Callao.

¡:¡naime~te,Moreno predsó que se trata.

ra agua residual'que hoy no es sometida ~,

proceso a~uno y la cual está contaminanoc

los ríosy el mar. .Porlo tanto nuestroproyec.

to soluciona dos problemas ambientales a la

vez, Iratamie~lode agua residual no tratada y

ahorro deagua potable., subrayó.

ChocolatesPrincesaahoratambiénson
HuevosdePascua

NesUéPerúampliósucarteradeproductosparalatemporadade
SemanaSantaalponerenventaelHuevodePascuaPrincesa,el

cualsesumaa laspresentacionesdeSublime,Triánguloy Lentejas
lanzadaselañopasado. .

.Princesaesunodeloschocolatesmásqueridosporlosoo~
midores,especialmentelosjóvenes. Incluirunapresentaciánde
HuevodePascuaPrincesapropiciaráquemásfamiliaspruebeny
elijanlosHuevosdePascuaNesUécomosusfavorilos"mencionó
FrancoisMarchand,gerentedelGrupoConftteriadeNesUé. .

TambiénhaynovedadesenlosHuevosdePascuaSublimey
Lentejas,puessehanlanzadoenformatopequeñode21gramos,
pertectosparaesconderenépocadePascua.El preciodeestas
nuevaspresentacionesesdeSI.1.2Oenamboscasos.

Volkswagen lanza

campañadeeducación
vialparareducir
accidentes

LamarcadeautosVolkswa.

gen,oonelapoyodelMinisteriode
Transportesy Comunicaciones,
pusoen marchala Campañ.a.de
EducaciónVialdenominada-PatrullaVOlkswagen-,quetienepor
finalidadconcientizaraconductoresypeatonessobll!elrespetoalas
señalesdetránsttoy eldebidousodelospuentespeatonales.

la jomada.realizadaenlacuadra12deIaAv.la Marina~e
peatonalubicadofrentealColegioBartoloméHerrara),centooonla
asisterdadelMinistrodeTransportesy Coroonicaciones,Enrique
Comejo,quienpersonalmenteinstóa lostranseúntesá utilizarel
ref&lÓ)puW peatonaly nocruzarla¡ista.poniendoenserioriesgJ
suvida. .

Eltitulard
. eesacarteraanunció,además~Stirá antelaCoo1isiOOdeTlWpOItesdel~l8SOde laR UDIIC8,porlaprona

aprobaci6rJdelProyectodeLeyquesancionalairn¡w1enciadelos

peatonesconpenasecooómicasy/ocomunales.

«Corre por ellas»
Por sétimo año consecutivo se realizará la Carrera 5K por las

M~eres, organizada por la FundaciónBelcorp paracentinuar impulsan-

do el empoderamientode la mujer, a través de la e<lJcación.-Corre por
ellas. es el lema de este aoo.

LaCarrera-Caminata-51< PorlasMujeres-simbolizaelempren.
dimiento, fuerza interior y espíritu de superación, que caracteriza a la

m~er peruana. Este evento se ha convertido en la principal actividad

generadora de fondos de la Fundación 8elcorp, cuya oonvocatoriaha
ido creciendo en cada una de sus ediciones. De esta forma, este

domin90 11 de abril, miles de personas de Urna y provincias, se
pondranla ya conocida camiseta moradapor las roojeres. .

En esta séptima edición, se intentará recaOOarla suma de SI.

120,000 con el lirme objetivo de seguir empodérando a más de 800

mujeres queaaualmente forman parte de Ios,programasde la Funda.

ciónBeIcorp. .

OFISISrecibepremiodeMicrosoft
por destacadalaborenventas

LaoonsultoradesistemasperuanaOFISIS

fuepremiadaporMicrosoftporsudestacadalabor
enlasventasdelicenciasdesistemasMicrosoft
enelsectordelamedianaempresa. .

AlbertoMuñoz,GerenteComercialdeOFJ.
SIS,recibiódichopremiodemanosLuisTorres,GerenteGeneralde
MicrosoftPerú.OFISISreafirmósu~ porpromoverelirx:fe.
mentodelacompetitividadenelpaísmedianteelusodetecnología
queacelerelosprocesosy abaratecostos,medantelaim~ementa.
cióndesistemasempresarialestipoERPyCRM.

. -Este premio nos oompromete e ix:entivaa seguirconstruyendo

conorgulloooestramarcaOFISISenbeneficiodetodosnuestrOs

clientesqueconf[anen nosotroscomosu sociotecnológicoYde
negocios,quienesobtienensolucionesdeprimeracalidadyde nivel
rruxiaI., afirmóAlbertoMuñoz.
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