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Fondo Binacional

Agua Potable para el Caserío “San Juan de Dios”, Cajamarca
Nos referimos a San Juan de Dios, conformado por
540 pobladores quienes, hasta hace poco, no
contaban con el recurso hídrico básico teniendo que
recurrir a las aguas del río Chinchipe, corriendo el
riesgo de contraer enfermedades.

Un nuevo caserío ubicado, esta vez,
en el distrito de San José de Lourdes,
provincia
de
San
Ignacio
(Cajamarca), ha sido beneficiado con
agua potable.

La ejecución de esta obra, que se realizó en el
marco del convenio firmado en el mes de marzo de
2003 por la Sede Lima del Fondo Binacional - FB y
la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes –
MDL, permite dotar de agua potable al mencionado
caserío contribuyendo, de esta manera, a mejorar la
calidad de vida y las condiciones de salud de sus
pobladores.
Datos
 Costo total de la obra: US$ 38,660
 Aporte FB: US$ 30,928
 Aporte MDL: US$ 7,332
 Población beneficiada: 540 habitantes.

En el marco de un convenio con el Gobierno Regional de Amazonas

Fondo Binacional iniciará ejecución de obras de
infraestructura en Amazonas
Próximamente se iniciará la ejecución de cinco proyectos
presentados por el Gobierno Regional de Amazonas – GRA al
Fondo Binacional – FB, en el marco del convenio suscrito por
ambas entidades en mayo del presente año, a través del cual
el FB financiaría un paquete de proyectos hasta por US$ 250
mil.
Proyectos:
 Ampliación de 05 aulas del “Colegio Técnico Industrial
Bagua” (distrito la Peca, provincia de Bagua).
 Construcción del C.E.S.José Gabriel Condorcanqui
“Túpac Amaru I” (distrito de Imaza, provincia de
Bagua).
 Mejoramiento del puesto de salud Ipacuma (distrito de
Nieva, provincia de Condorcanqui).
 Recuperación de 03 aulas, dirección y SS.HH. del CN
Kigkis (distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui).
 Recuperación de aula, dirección, SS.HH. y equipamiento
escolar C.E.P. Nº 16301 – Alto Kuit (distrito de Nieva,
provincia de Condorcanqui).
Datos de proyectos en conjunto:
 Costo total: US$ 220,720
 Aporte FB: US$ 176,576.
 Nº de beneficiados 1,762 habitantes, aproximadamente

Talleres de capacitación para Alcaldes
de provincias piuranas

El 14 y 15, en Morropón, y el 21 y 22,
en Huancabamba, se desarrollarán los
talleres de capacitación para Alcaldes de
los
municipios
provinciales
mencionados,
interesados
en
la
convocatoria para la formulación de
proyectos de la Línea Nº 1 del Fondo
Contravalor Perú – Alemania (FCPA).
Los talleres son realizados por el
Gobierno Regional de Piura con el apoyo
de la GTZ – Rural.
Cabe destacar que la convocatoria para
la formulación de proyectos que serán
ejecutados en el marco del Plan
Binacional hasta por un monto de US$
40 mil, es realizada por el FCPA y está
dirigida a todas las municipalidades
provinciales y distritales de los
departamentos de Piura y Cajamarca.
La fecha de vencimiento para la
presentación de proyectos vence el 15
de diciembre.
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Visita de inspección al Eje
Vial Nº4

Entre el 14 y 16 de octubre se
realiza la segunda parte de la
inspección a los ejes viales
comprendida en la consultoría para
la evaluación de propuestas de
financiamiento, que se realiza con
recursos del Banco Interamericano
de Desarrollo - BID.
En esta segunda inspección, que
comprende el recorrido al Eje Vial
Nº 4 (Loja - Sarameriza),
participan los consultores del BID,
Germán Ospina y Charles Mac
Donald, funcionarios de ambos
Capítulos del Plan Binacional y
representantes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones MTC.

Agenda de trabajo del 13 al
19 de octubre: reuniones
Lunes 13
De coordinación previa al
recorrido por el Eje Vial Nº4 con
consultores del BID, MTC,
PROMPEX, Macroconsult y
USAID.
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Miércoles 15:
9 Con la Sra. Anna Björnberg,
responsable
de
los
Fondos
Nórdicos en el Perú.
Con
9
miembros
del
Subcomité de Medio Ambiente del
Comité de Finanzas del Parlamento
finlandés y altos funcionarios del
Ministerio del Medio Ambiente de
Finlandia para tratar temas
vinculados al medio ambiente y
desarrollo sostenible, y programas
de cooperación bilateral en la
amazonía peruana.
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Viernes 17
9 De
coordinación
interinstitucional previa al I
Congreso Internacional
sobre
Bosques Secos

Dirección: Jr. Ucayali 259 Edificio San Tadeo Piso 3, Lima 1 / Telef: (511) 311 2977 Plan Binacional / (511) 311 2978 Fondo Binacional / Fax: 311 2979 / e-mail:
planbinacional@rree.gob.pe / Página web: http:planbinacional@rree.gob.pe

