PLAN BINACIONAL PERÚ – ECUADOR
Capítulo Perú
Boletín informativo semanal

Año III, N°32

Semana del 19 al 25 de setiembre de 2005
Fondo Binacional y Gobierno Regional de Tumbes inauguraron obras de ampliación de infraestructura
educativa de dos centros educativos
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El jueves 15 de setiembre, la Presidenta Regional de Tumbes, Dra.
Rosa Iris Medina Feijoo, y el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador, embajador Jorge Voto –
Bernales, inauguraron las obras de ampliación y rehabilitación de la
infraestructura de los centros educativos “Víctor Raúl Haya de la Torre”
de la localidad de Cerro Blanco, distrito de San Juan de la Virgen y
“Olinda Balladares” ubicado en la localidad de Barrio 19 en el distrito
de La Cruz.
Los trabajos realizados en el centro educativo “Víctor Raúl Haya de la
Torre” consisten en la rehabilitación de 7 aulas, la construcción de un
laboratorio, una biblioteca, una losa deportiva y la implementación con
mobiliario escolar logrando beneficiar a más de 180 alumnos. La obra
tuvo un costo total de US$ 174, 311 de los cuales el Fondo Binacional
aportó US$ 50 mil y el Gobierno Regional de Tumbes US$ 124, 311.

Inauguración del Centro Educativo Olinda Balladares

En el caso del centro educativo “Olinda Balladares” que cuenta con una
población estudiantil de 96 alumnos, el monto de la obra ascendió a
US$ 36,950 de los cuales US$ 27,027 fueron aportados por el Fondo
Binacional y US$ 9, 923 por el Gobierno Regional de Tumbes para la
ampliación y mejoramiento de sus instalaciones.
A través de la ejecución de estas obras el Fondo Binacional Perú –
Ecuador reafirma su compromiso con la población de la región
fronteriza, en este caso contribuyendo a dotar de mejores condiciones de
infraestructura para la educación de los alumnos de la ciudad de
Tumbes.

Centro Educativo Víctor Raúl Haya de la Torre

Taller sobre el estudio Apoyo a la Infraestructura Física/Regional Eje Vial Nº 1 Piura - Guayaquil
Plan Binacional, de la Delegación en el Perú de la Comisión Europea,
del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones del Perú y del
Ministerio de Obras Públicas del Ecuador.
Asimismo, participaron en el evento, los ingenieros Guillermo Quispe
Reyna y César Maldonado, recientemente designados como Directores
Adjuntos por el Perú y el Ecuador de la Unidad de Gestión del
mencionado proyecto.
Participantes del Taller sobre Eje Vial Nª1

El 19 y 20 de setiembre en la sede del Plan
Binacional en Lima, se llevó a cabo un taller
sobre el proyecto "Apoyo a la Infraestructura
Física/Regional Eje Vial Nº 1 Piura Guayaquil" al que asistieron representantes de
los
Capítulos Perú y Ecuador del

En la reunión se abordaron aspectos técnicos de detalle sobre los
resultados de los "Estudios relativos al Eje Vial Nº1" y temas
relacionados con las actividades programadas para la ejecución del
proyecto, entre otros asuntos.
Al finalizar el taller, sus participantes se reunieron con el Jefe de la
Sección Cooperación y el Jefe de la Sección Contratos y Finanzas de la
Delegación de la Comisión Europea para tratar sobre las actividades
relacionadas a la suscripción del convenio de financiamiento, los
procedimientos y programación para la licitación de las obras y la
implementación de la Unidad de Gestión del Proyecto.
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