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MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA REGIÓN FRONTERIZA:
EL FONDO BINACIONAL
SIGUE APOYANDO A LA POBLACIÓN
Construcción de la trocha carrozable
Zona
More
– El Tabanco
El último fin de semana, en localidades
de los
departamentos
de Tumbes y Piura, se llevaron a cabo las
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ceremonias de inauguración de tres obras cofinanciadas
Suministro de agua potable para los caseríos La Angostura,
Becerra y Pueblo Nuevo
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La Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital (Tumbes) y el Fondo
Binacional decidieron sumar esfuerzos para dotar de agua potable a los
caseríos de La Angostura, Becerra y Pueblo Nuevo.
Esta obra, consistente en la perforación de un pozo de más de 20 m. de
profundidad y un tendido de tuberías que conecta los citados caseríos,
significó una inversión de US$ 121,361, que ayudará a mejorar las
condiciones de vida de alrededor de 570 habitantes, quienes asegurarán, a
partir de la recepción de la obra, su adecuado mantenimiento.
Inversión
: US$ 121,361.00
FB
: US$ 50,000.00
MD Pampas de Hospital
: US$ 71,361.00

Pozo anillado, ubicado en la quebrada de
Cabuyal (Pampas de Hospital)

Sustitución de 4 aulas, laboratorio, rehabilitación y
ampliación de la infraestructura del
C.N. Nº 011 César Vallejo - El Tablazo

Nuevo pabellón del C.N. Nº 011 – César Vallejo

El Fondo Binacional conciente de las deficiencias en la
infraestructura del sector en la región fronteriza peruano –
ecuatoriana, se hizo presente en el departamento de Tumbes
para complementar el aporte brindado por el Gobierno Regional,
que ha hecho posible la ejecución de un nuevo pabellón de
aulas, en sustitución de uno que se encontraba en malas
condiciones, del C.N. Nº 011 - César Vallejo, el mismo que
alberga alrededor de 1044 estudiantes.
Inversión
: US$ 176,954.00
FB
: US$ 50,000.00
GR Tumbes
: US$ 126,954.00

Construcción de la trocha carrozable
Zona More – El Tabanco
Los 11 mil habitantes de caseríos de los distritos Cura Mori y
El Tallán, del departamento de Piura, ahora cuentan con una
trocha carrozable que les permite integrarse, pero
especialmente disminuir los riesgos por accidentes de
tránsito de una población que antes debía salir hasta la
carretera como única vía de comunicación entre los caseríos.
Esta obra ha sido posible gracias a la sinergia de esfuerzos
de la Municipalidad Provincial de Piura y el Fondo Binacional,
quienes apoyaron con el financiamiento de US$ 146 mil para
su ejecución.
Inversión
: US$ 146,562.53
FB
: US$ 38,400.00
MP Piura
: US$ 108,162.53

El Alcalde Provincial de Piura, Eduardo Cáceres, y el Secretario
Ejecutivo del Fondo Binacional,
Embajador Jorge Voto Bernales, acompañados de los Alcaldes
Distritales de Cura Mori y El Tallán
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