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Taller Informativo: Proyecto Apoyo a la Integración Física / Eje Vial N º 1 Perú - Ecuador
El Capítulo Perú del
Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza realizó el Taller informativo Proyecto Apoyo a la Integración Física / Eje
Vial Nº 1 Perú - Ecuador en la ciudad de Tumbes, dirigido a autoridades, colegios
de profesionales y medios de comunicación, para dar a conocer los alcances
del Eje Vial Nº 1.

José Vilchez del MTC y Ana María Montti, Directora de la
Unidad de Gestión del Proyecto

El Taller Informativo fue presentado por los embajadores José Luis Garaycochea,
Director Ejecutivo Nacional del Plan Binacional y Jorge Voto Bernales, Secretario
Ejecutivo del Fondo Binacional. Las explicaciones técnicas estuvieron a cargo de
los Ingenieros Ana María Montti, Directora de la Unidad de Gestión del Proyecto
y José Vilchez, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Durante el evento se desatacó la importancia de esta obra que comprende la construcción de una variante internacional con
características de autopista, un puente internacional de 80 metros y la puesta en marcha del CEBAF (Centro Binacional de
Atención en Frontera); además del mejoramiento de la carretera Huaquillas - Santa Rosa (46.24 Km.) Así mismo beneficiará
directamente a una 500 mil personas e indirectamente a unos 4 millones de habitantes de ambos países.

Evaluación de avances del Proyecto Binacional Catamayo - Chira
Los días 15 y 16 de agosto se realizó en la ciudad de Piura, la Reunión Semestral del
Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la cuenca Catamayo - Chira,
ejecutado en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. En la
reunión participó el Comité de Seguimiento del Proyecto, integrado por los
representantes de los Capítulos Ecuador y Perú del Plan Binacional, la
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI, la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI, el Instituto Ecuatoriano de Cooperación
Internacional - INECI, el Gobierno Regional de Piura y el Honorable Consejo
Provincial de Loja.......................................................................................................................
Comité de Seguimiento del Proyecto

Durante la reunión se evaluaron los avances del Proyecto en función a su objetivo principal que es lograr la gestión integral y
compartida de la cuenca, a través del apoyo a la superación de problemas socioeconómicos y ambientales actualmente
existentes.

Fondo Binacional inaugura obras en San Ignacio
Micro Central Hidroeléctrica Rumipite Bajo........................................................................................
El pasado 19 de agosto, se inauguró la Micro Central Hidroeléctrica del centro poblado menor
Rumipite Bajo, ubicada en el distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio, gracias al apoyo
financiero del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador y de la
Municipalidad Distrital de La Coipa...................................................................................................
Con el desarrollo de esta obra es posible que los 750 habitantes de Rumipite Bajo, cuenten con
energía eléctrica en sus domicilios y calles mediante el alumbrado público. Asimismo,
contar con este servicio las 24 horas del día propiciará la implementación de pequeños negocios
en la zona. La ejecución de esta obra ha significado una inversión de S/. 352 016.
Energía eléctrica en La Coipa

C.E. Nº 16077 Santa Rosa de Lima..........................................................................................................
El pasado 18 de agosto, en la provincia de Jaén, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de
dos aulas y escalera del C.E. Nº 16077 - Santa Rosa de Lima, cofinanciadas por el Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador y la Municipalidad Distrital de Bellavista.

C.N 16077 Santa Rosa de Lima

Las aulas que benefician a los 430 alumnos del mencionado centro educativo ha significado una
inversión aproximada de S/. 111 mil, de los cuales el Fondo Binacional ha aportado el 80%.
Se espera que la ejecución de esta obra, que contempla las intervenciones recientemente
realizadas por otras instituciones en el plantel, sirvan de impulso a la población para proyectar
la ampliación de este centro educativo, con la construcción de nuevas aulas en lo que sería el
segundo piso del mencionado plantel.
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