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Semana del 04 al 10 de julio de 2005
XV Reunión de Directorio de Plan Binacional y XVI Reunión de Directorio del Fondo Binacional
El 30 de junio en la ciudad de Guayaquil se llevaron a cabo la XV Reunión de
Directorio del Plan y la XVI Reunión de Directorio del Fondo Binacional entre los
temas más importantes que se trataron destacan:
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Directorio del Plan Binacional
Se realizó la presentación de los nuevos integrantes del Directorio. Para el caso
peruano la Dra. Iris Medina, Presidenta del Gobierno Regional de Tumbes, y
para Ecuador el Ing. Jorge Alex Serrano, representante del sector privado.
Se realizó la presentación de los avances registrados en el Plan Binacional. En lo
referido a los Ejes Viales Binacionales se anunció que próximamente serán
presentados los estudios finales y la licitación de las obras del Eje Vial Nª 1,
financiado por la Unión Europea, asimismo se informó que se ha llegado a un
acuerdo sobre la homologación de títulos para ambas sedes de los Centros de
Formación Binacional del proyecto Catamayo – Chira, cuyo documento ha sido
elevado a ambas Cancillerías para su aprobación..
El Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada presentó un informe
de las actividades que se realizará entre los años 2005 y 2006.

Reuniones de Directorio del Plan y
Fondo Binacional

Directorio del Fondo Binacional
Se presentaron los nuevos integrantes de Directorio. Por el lado peruano el Sr.
Práxedes Llacsahuanca Alcalde Provincial de Ayabaca, representante de la
región fronteriza, elegido por la Municipalidades provinciales. Por el lado
ecuatoriano, el Econ. Pablo Dávalos, Viceministro de Economía y Finanzas en
representación del sector público; el Sr. Ramiro Valdivieso, representante de las
Municipalidades de la región fronteriza y el Sr. Carlos Alberto Palacios,
representante del sector privado.
Se informó la aprobación de las auditorias efectuadas por la Price Waterhouse
Coopers a las Sedes Lima y Quito del Fondo Binacional.

Se inauguran tres nuevos sistemas de agua potable
en Ayabaca - Piura

Avances en Programa de Lucha contra la Pobreza

El 27 y 28 de junio fueron inaugurados en la provincia de
Ayabaca – Piura tres nuevos sistemas de agua potable que
beneficiarán a más de 800 habitantes de las localidades de
La Ollería, Anchalay y Zapacillas.

Como parte de las coordinaciones previas al inicio del Programa
de Lucha contra la pobreza que será ejecutado con financiamiento
de Italia en el marco del Plan Binacional, una misión realizó una
visita de trabajo al departamento de Piura, con la finalidad de
verificar los objetivos, beneficiarios y actividades programadas

Los sistemas construidos en La Ollería y Anchalay fueron
ejecutados gracias al financiamiento de la Sede Lima del
Fondo Binacional, la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID, la Municipalidad
Provincial de Ayabaca y la Municipalidad Distrital de Jilili,
significando una inversión aproximada de US$ 49 mil.

Con este propósito, la Misión encabezada por Giovanni Norbis,
del Instituto Italo Latinoamericano, sostuvo reuniones de trabajo
con representantes del Gobierno Regional de Piura, de la
Universidad de Piura, de la Oficina Descentralizada del Plan
Binacional en Piura, del proyecto Catamayo – Chira y de las
ONG’s CEPECER e IDESI para el tema de microcréditos.

El sistema de agua de la localidad de Zapacillas que tuvo un
costo de US$ 14,219.76 fue construido con financiamiento
de USAID y la Municipalidad Provincial de Suyo en el marco
del Plan Binacional Perú Ecuador.

Asimismo, se realizó una visita al Canal Santa Ana que será
rehabilitado en este proyecto y a las zonas agrícolas y de crianza
de ganado del distrito de Suyo donde se ha previsto brindar
asistencia técnica para el mejoramiento de ganado.

Es importante resaltar que la ejecución de los proyectos ha
sido posible también gracias al esfuerzo de la población de
estas localidades de Ayabaca, que participaron activamente
en las jornadas de trabajo para la realización de las obras.

Por otro lado, en coordinación con el proyecto Catamayo - Chira
se constató la importancia de la reforestación para protección del
bosque seco y se acordó que los alumnos de Centro de Formación
Técnica de Mallares, brindarán apoyo técnico a los agricultores
que participen en las actividades del programa.
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