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Tumbes
Agua potable para la localidades de Cruz Blanca y Peña Blanca
de Agua Potable Cruz Blanca y
Suministro al Caserío de Peña
Blanca”, oficialmente entregado a la
población el 09 de diciembre de 2004.
La obra ha sido ejecutada en el marco
de un convenio firmado entre la Sede
Lima del Fondo Binacional - FB y la
Municipalidad Distrital de Pampas de
Hospital – MDPH logrando beneficiar
a más de 1,780 pobladores.
Cabe resaltar que los pobladores de
estos Centros Poblados venían
solicitando la instalación de agua
potable a distintas organizaciones
durante más de 30 años. En todo este
tiempo recorrían más de 5 Km. para
acceder al agua del río debido a la
carencia de agua potable.

Pobladores de Cruz
Blanca y Peña Blanca
en la entrega de obra

Los Centros poblados de Peña Blanca y Cruz Blanca,
ubicados en el distrito de Pampas de Hospital
(Tumbes), ya cuentan con agua potable gracias a la
ejecución del proyecto “Ampliación del Sistema

Datos
Costo total: S/. 262,051.82
Aporte FB: S/. 170,683.66
Aporte MDHP: S/. 91,368.16

Lima
Reunión del Comité
Técnico Nacional del
Proyecto Catamayo Chira
El Comité Técnico Nacional
del
proyecto
binacional
Catamayo-Chira integrado por
funcionarios del Capítulo Perú,
del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Agricultura,
del
Instituto Nacional de
Recursos Naturales del Instituto
Nacional de Investigación y
Extensión Agraria, del Instituto
Nacional de Desarrollo y del
Gobierno Regional de Piura, se
reunirá este viernes 21 de enero
con la finalidad de revisar el
informe anual del año 2004 y el
Plan Operativo Anual (POA)
2005 para, posteriormente,
hacer llegar los comentarios
correspondientes a la Unidad de
Gestión del citado proyecto.

Lima
Reunión de Directores Ejecutivos
Nacionales y el Secretario Ejecutivo
del Fondo Binacional Perú – Ecuador

Piura
Se firma convenio para
rehabilitar camino Sechura –
Llicuar

Plan de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Área de Influencia de
los Ejes Viales 1,2,3 y 4 de la Región
Fronteriza con el Ecuador

El lunes 17 de enero en Lima, se llevó a cabo
una reunión de coordinación que contó con la
participación del Emb. Jorge Voto –
Bernales, Secretario Ejecutivo Binacional del
Fondo Binacional y de los Directores
Ejecutivos Nacionales del Perú y Ecuador,
Emb. José Luis Garaycochea
y Emb.
Eduardo Mora.

El 30 de diciembre de 2004, se
suscribió el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Sede Lima
del Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú - Ecuador y la
Municipalidad Provincial de Sechura
con el objeto de financiar y ejecutar el
proyecto "Rehabilitación del camino
Sechura-Llícuar".

La cita tuvo como propósito revisar los
avances en la ejecución del Plan Binacional
en relación a los programas y proyectos, así
como los requerimientos de inversión pública
y privada en la región fronteriza y las
gestiones
efectuadas
para
conseguir
financiamiento
ante
los
organismos
internacionales.

Con la ejecución de este proyecto se
rehabilitarán aproximadamente 11.5
Km. de una vía localizada en los
distritos de Sechura y Rinconada
Llícuar, provincia de Sechura (Piura),
y beneficiará a 10,876 personas
aproximadamente.

En el marco del Plan Binacional y a través de un
convenio suscrito con Provias Departamental del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la
Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento ha iniciado el
proceso de selección para la contratación de la firma
consultora que se encargará de elaborar el estudio “Plan
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Área de Influencia de los Ejes Viales 1,2,3 y 4 de la
Región Fronteriza con el Ecuador”.

Ambos Capítulos elevarán un informe a la
Comisión de Vecindad con la evaluación de lo
ejecutado en el año 2004 y las metas propuestas
y proyecciones para el presente año.

Datos
Costo Total : US$ 161 690.00
Aporte FB:
US$ 75 000.00
Aporte MPS: US$ 86 690.00

Se espera que el Plan sirva como instrumento ordenador,
promotor y orientador de la inversión pública y privada
en infraestructura económica, turismo, actividades
productivas y desarrollo urbano, en consideración de las
vocaciones territoriales y de acuerdo a los condicionantes
ambientales y de seguridad física.
De acuerdo al aviso de convocatoria publicado el pasado
29 de diciembre en el Diario El Peruano, el valor
referencial de este estudio es de S/. 1’391,000.00 nuevos
soles y se espera que en la primera quincena de febrero se
otorgue la buena pro.
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