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Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador se reunió con
autoridades de Piura y Tumbes

Javier Atkins, Presidente de la Región Piura, con el Director Ejecutivo del Plan Binacional, Emb. Vicente
Rojas y su equipo y el Emb. Guillermo Russo, de la Oficina Descentralizada de la Cancillería en Piura.

El Director Ejecutivo del Plan Binacional, Embajador Vicente
Rojas, acompañado por funcionarios del mismo, visitó los
departamentos de Piura y Tumbes, en donde se reunió con los
Presidentes de los Gobiernos Regionales, Javier Atkins de
Piura y Gerardo Viñas de Tumbes, así

La Institución Educativa N° 16773 El
Laurel, de Las Pirias (Jaén), contará con
nuevas aulas y mobiliario
Uno de los principales colegios de primaria del distrito de Las
Pirias, en Jaén (Cajamarca), muy pronto contará con dos
aulas nuevas, servicios higiénicos y su respectivo mobiliario
escolar. Este proyecto será posible debido a que el pasado
29 de abril se suscribió el Convenio de Apoyo
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Las Pirias
y el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador.
Mediante el convenio se estableció el financiamiento que
conjuntamente otorgarán las referidas instituciones para la
ejecución del proyecto “Construcción de 02 aulas, servicios
higiénicos de la Institución Educativa Nº 16773 El Laurel”.
Cabe señalar que anteriormente, el Plan Binacional Perú
Ecuador también apoyó la construcción de nuevas aulas en
el colegio Mariano Melgar, del mismo distrito. A la fecha, con
éste suman 109 proyectos cofinanciados por el Capítulo
Perú del Plan Binacional Perú - Ecuador, en la Región
Cajamarca y 470 proyectos cofinanciados en toda la región
fronteriza del lado peruano.

como con Alcaldes de las provincias de Sechura y Tumbes.
Asimismo, visitó diversas obras que se vienen ejecutando
con apoyo del Plan Binacional.
Las reuniones tuvieron por objeto tomar contacto con las
nuevas autoridades regionales y locales, conocer sus
prioridades, y coordinar la continuidad y profundizar del
trabajo conjunto con el Plan Binacional para elevar el nivel
de vida de la población fronteriza.
En las citas se dieron a conocer los trabajos que el Plan
Binacional viene efectuando en la región fronteriza y se
definieron las áreas que se trabajará en el corto y mediano
plazo conjuntamente con los gobiernos regionales y locales.
El Presidente de la Región Piura, Javier Atkins Lerggios,
expuso la orientación y las prioridades de su administración
y puso de manifiesto el interés y el compromiso de su
administración para retomar un papel protagónico en las
acciones emprendidas por el Plan Binacional. Entre algunos
de los proyectos que actualmente cofinancia el Plan
Binacional figuran el agua y saneamiento para seis capitales
distritales de Piura, así como la quinta etapa de
interconexiones eléctricas vecinales para cinco localidades
de frontera, los ejes viales binacionales, etc.
En el distrito de Bellavista de la Unión de la provincia de
Sechura, tuvo lugar un encuentro con los Alcaldes de
Bellavista de la Unión, Bernal y Vice, y el representante de
Rinconada Llicuar y luego se inspeccionó el canal
secundario concluido en Rinconada Llicuar y el avance en la
construcción de tres aulas en el colegio “José Olaya
Balandra” en Vice.
Del mismo modo, en la Región Tumbes, en las citas con el
Presidente Regional, Gerardo Viñas y las autoridades
regionales, se abordaron las necesidades en ámbitos como
educación y salud. El Gerente General del Gobierno
Regional anunció públicamente la transferencia, del íntegro
de la contrapartida comprometida por dicho gobierno
regional (S/ 705,701,36) equivalente al 20% del costo total
del nuevo Establecimiento de Salud de Aguas Verdes.
Asimismo, se inspeccionó el avance en la construcción del
Establecimiento de Salud de Aguas Verdes. y en el Centro
de Atención Binacional (CEBAF), inaugurado días después
por el Presidente Alan García. Asimismo, el Embajador
Vicente Rojas aprovechó la invitación del Alcalde de
Pampas de Hospital, Fredy Rosales Reto, para inaugurar el
nuevo Centro de Salud de Cabuyal, obra cofinanciada por la
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y el Plan
Binacional Perú- Ecuador.
En estas reuniones, el Director Ejecutivo del Plan incluyó
como ámbitos de interés para las regiones del norte del
Perú, incluyendo Tumbes y Piura, el tema ambiental así
como el potencial que ofrece el desarrollo conjunto en el
área de turismo.
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