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Semana del 12 al 18 de setiembre de 2005
El Fondo Binacional sigue apoyando al desarrollo educativo de la región fronteriza:
Inauguración de la Ampliación del Centro Educativo Nº 60087 - Lugape
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El pasado 8 de setiembre se llevó a cabo la inauguración del nuevo
pabellón del C.E.P/SM Nº 60087 Lugape, obra que consistió en la
construcción y equipamiento con mobiliario de 05 aulas con la finalidad
de facilitar el trabajo tanto de los docentes como alumnos.
La ejecución de la obra, que beneficiará a 176 alumnos del mencionado
centro educativo, ubicado en la localidad de Santa Clotilde, en el distrito
del Napo – Iquitos, ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador (FB) y la
Municipalidad Distrital del Napo (MDN)
Cabe destacar que con esta nueva infraestructura educativa, ahora son 5
los pabellones con los que cuenta el C.E.P/SM Lugape, los mismos que
albergarán adecuadamente a la actual población de aproximadamente
1,000 estudiantes, provenientes no sólo de la localidad de Santa Clotilde,
sino de comunidades aledañas pertenecientes al distrito del Napo.
Asimismo, por las características de la zona y la dinámica de su población,
se hace previsible el crecimiento constante de la población estudiantil que
acogerá este centro educativo.
Datos
Aporte FB
Aporte MDN
Total

:
:
:

Inauguración del Centro Educativo de Lugape

S/. 158,507.41
S/. 47,685.55
S/. 206,192.96

Profesionales de Loreto son capacitados en el manejo y la aplicación de conceptos, técnicas y herramientas
básicas para el diseño, la ejecución y la puesta en funcionamiento de proyectos de inversión pública
Del 6 al 10 de setiembre se llevó a cabo, en la ciudad de
Iquitos, el II Curso Básico en “Preparación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública”, organizado por el Gobierno
Regional Loreto con el apoyo del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador.
El desarrollo del curso, que estuvo a cargo de la Dirección
General de Programación Multianual del Ministerio de
Economía y Finanzas, buscó reforzar la destreza de los
profesionales que laboran en las Unidades Formuladoras,
Oficinas de Programación e Inversiones y Unidades Ejecutoras
del departamento de Loreto, en el manejo del instrumental
teórico-conceptual y de las herramientas requeridas a fin de
garantizar la calidad de la Inversión Pública del Perú.
Participantes del curso “Preparación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública” en la ciudad de
Iquitos - Loreto

Participaron alrededor de 50 funcionarios de instituciones
como el Gobierno Regional, las Direcciones Regionales de los
sectores de salud, educación, producción, ONG’s que trabajan
en la zona, entre otros.
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