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Continúan Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural para el norte del Perú
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Un Segundo Convenio Interinstitucional para continuar con
la formulación de los Programas de Inversión en
Infraestructura Básica Rural (PIIB), suscribieron
recientemente el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del
Plan Binacional Perú - Ecuador, Emb. José Luis
Garaycochea Bustamante,; el Secretario Ejecutivo
Binacional del Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo,
Emb. Jorge Voto-Bernales; los Directores Ejecutivos de
Provías Rural, Magtr. Raúl Torres, y Provías Departamental,
Ing. Félix Canchán, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; el Director Nacional de Saneamiento del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing.
Roger Salazar; el Director Ejecutivo de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas, Eco. José Eslava; y el
Gerente General de FONCODES, Ing. Jorge Luis Feliciano.

Comité Directivo
Socios estratégicos en la formulación de los PIIB

La primera etapa de los PIIB fue concluida en los departamentos de Piura y Cajamarca y la segunda y tercera etapas
comprenderán las provincias fronterizas de los departamentos de Amazonas, Tumbes y Loreto. De la misma manera que en
la primera, los trabajos se llevarán a cabo con la activa participación de las municipalidades provinciales y distritales, así
como de organizaciones representativas de las provincias que identificarán y priorizarán los proyectos que formaran parte de
los programas.
Como se sabe, los PIIB se formulan en el marco del Plan Binacional están conformados por proyectos de agua y
saneamiento, electrificación y vialidad rural, cuya implementación cree condiciones materiales que permitan la integración
física y sirvan de apoyo y sustento al desarrollo de la zona.

En Piura y Cajamarca

Más de US$ 28 millones para ejecución de proyectos identificados en
primera etapa
La inversión estimada para la I etapa de los PIIB bordea los 105 millones de dólares.
De ese monto, el 62,6% corresponde al Programa de Electrificación Rural (PIER), el
26,26% al Programa de Validad Rural (PIV) y una menor proporción, 11,75%, al
Programa de Agua y saneamiento (PIAS).
La implementación de los programas de la primera etapa significará proveer de
infraestructura y servicios básicos aproximadamente a 1.868 centros poblados del
área rural.
A la fecha, el 27% de las inversiones cuenta con un financiamiento concertado de 28
millones 98 mil dólares, o se encuentra en avanzadas gestiones de financiamiento (3
millones de dólares). El financiamiento corresponde en un 66,17% a proyectos de
electrificación, en 20,50% a vialidad y en 13,3% a proyectos de agua y saneamiento,
que se estima serán ejecutados en el corto plazo.
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