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Fondo Binacional apoya un nuevo proyecto en Cajamarca
El 29 de noviembre, el Fondo Binacional y la Municipalidad
Distrital de Bellavista, de la provincia de Jaén (Cajamarca),
suscribieron el convenio para la “Construcción de dos aulas
del Centro Educativo Nº 16077 Santa Rosa”.
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El Fondo Binacional otorgará cerca de 89 mil nuevos soles y
la diferencia será aportada por la Municipalidad de Bellavista
para la ejecución de la infraestructura educativa cuyo costo
total asciende a 111 mil nuevos soles.
Es importante destacar que esta obra forma parte del esfuerzo
conjunto de diversas instituciones para la edificación total del
Centro Educativo. Las dos aulas con cimientos para dos más
en un segundo nivel, cuyos fondos se espera sean recaudados
por la Asociación de Padres de Familia, complementan la
construcción de 4 salones a cargo del Gobierno Regional de
Cajamarca, a través de la Gerencia Sub Regional de Jaén.
Este proyecto se suma a los 317 cofinanciados por el Fondo
Binacional en la región fronteriza, por un monto superior a los
US$ 12 millones.

Pan Binacional y Luxemburgo impulsan
electrificación de 29 caseríos de Ayabaca
El diario “El Tiempo” de Piura, en su edición del 30 de
noviembre, destacó el avance del proyecto“Pequeño Sistema
Eléctrico Ayabaca III Etapa, I Fase”, priorizado en los
Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural – PIIB
de Ayabaca.
El diario destaca: “La luz eléctrica está llegando a los pueblos
del distrito de Ayabaca gracias al convenio de cooperación
entre el Plan Binacional Perú – Ecuador, el Gran Ducado de
Luxemburgo y el Ministerio de Energía y Minas, que con una
inversión de 2 millones de soles están llevando energía
eléctrica a 29 caseríos de Ayabaca que forman parte del
proyecto “PSE Ayabaca III Etapa, I Fase”.
“Se trata de los primeros pueblos de un total de 71 del
proyecto de electrificación para la provincia. Esta primera fase
comprende los diseños para la construcción de 75 km de líneas
primarias, las redes de distribución primaria y secundaria de
29 centros poblados (...) con una inversión de 2 millones 323
mil 126.11 nuevos soles (1 millón 599 mil 288.25 del gobierno
extranjero y 723 mil 837.86 soles de la Dirección Ejecutiva de
proyectos del Ministerio de Energía y Minas) (...)”.

El Alcalde de Bellavista, señor Juan Fernández Pérez, y
el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, embajador
Jorge Voto Bernales, en la suscripción del convenio.

Continúa apoyo a las Pymes del
norte del Perú
Como parte de las actividades que el Fondo
Binacional viene desarrollando para la promoción
y desarrollo de las Pymes, del 17 al 19 de
noviembre se impartió en Piura el curso
“Elaboración de Planes de Negocio” cuyo fin fue
complementar los conocimientos impartidos a
pequeños empresarios en el taller “Ventas para no
Vendedores” realizado a fines de octubre del
presente año.
Con esta actividad se finaliza la primera etapa del
proyecto de “Desarrollo Empresarial”, ejecutado
por el Centro de Comercio Internacional – CCI,
con recursos del Fondo Binacional, en
coordinación con la Universidad de Piura.
Como se sabe, desde hace un año el Fondo
Binacional promueve proyectos de capacitación y
apoyo a las PYMES de la región fronteriza, para
apoyar su inserción en los mercados nacionales y
externos y reforzar su capacidad como fuente
principal de la generación de empleo y de ingresos
en la región.
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