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Se firman convenios con el Ministerio de Vivienda
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, a través de su órgano
financiero, el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador,
firmó convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
para llevar a cabo proyectos en el contexto del Programa Nacional de Agua y
Saneamiento Rural PRONASAR, en beneficio de los distritos de Cura Mori y
Santo Domingo, pertenecientes a las provincias de Piura y Morropón,
respectivamente.
Señor Macario Vilchez; Alcalde Distrital de Cura Mori; señor Carlos López Ximenes; Alcalde Distrital
de Santo Domingo; ingeniero Juan Sarmiento, Viceministro de Construcción y Saneamiento,
embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional e ingeniera Ana Coleti, Pronasar

Con esta iniciativa se busca la construcción, mejoramiento y rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento, con
la finalidad de contribuir al desarrollo de las zonas rurales del departamento de Piura, beneficiando a más de 3 mil 500
habitantes de la región fronteriza peruano ecuatoriana. Para llevar a cabo estos proyectos, se requiere una inversión
total de 3 millones 400 mil nuevos soles. De los cuales PRONASAR aportará 2 millones 100 mil nuevos soles y el
Fondo Binacional 763 mil nuevos soles. La diferencia será aportada por las mencionadas municipalidades distritales y
las comunidades beneficiadas.............................................................................................................................................
El Convenio fue firmado en las instalaciones del Ministerio de Vivienda por el embajador José Antonio Arróspide,
Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador y por el ingeniero Juan
Sarmiento Soto, Viceministro de Construcción y Saneamiento. Así como los alcaldes distritales de Cura Mori y Santo
Domingo, señores Macario Vilchez y Carlos López Ximenes, respectivamente.

Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y Municipalidades Distritales
inauguraron obras
El 28 de septiembre del año en curso se llevaron a cabo inauguraciones en los distritos
del La Unión y Castilla, en la ciudad de Piura. Estas obras corresponden a proyectos de
electrificación y alcantarillado, respectivamente, cofinanciados por el Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo y las municipalidades distritales.............................................
En el distrito de Castilla, el Fondo Binacional ha cofinanciado la electrificación del
Caserío de Canizal Chico, beneficiando a 5 mil habitantes. En el distrito de Castilla, se
Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan
cofinanció una obra para la ampliación y rehabilitación de redes de alcantarillado en el Binacional junto a Félix Antón Martínez, Alcalde Distrital de La Unión.
Asentamiento Humano Juan Pablo II, logrando beneficiar a más de 160 familias. El embajador José Antonio Arróspide,
durante su visita a la ciudad de Piura, participó de ambas ceremonias de inauguración.

Plan Binacional fue invitado por Internor para participar en reunión
La Junta de Gobiernos Regionales del Norte y Oriente del Perú (INTERNOR) se reunió para tratar diversos temas,
entre, infraestructura, inversión productiva, exportaciones, etc. El Plan Binacional fue invitado a participar de la
mencionada reunión de trabajo que se realizó el pasado 19 de septiembre....................................................................
Durante la reunión, el embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Capítulo Perú, realizó
una presentación acerca de los avances del Plan Binacional hasta la fecha y los aportes del Fondo Binacional, órgano
financiero del Plan, en la región fronteriza peruano ecuatoriana............................................................................
Cabe mencionar que la Internor agrupa a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca
y San Martín. Las regiones La Libertad y Ancash se han incorporado el año 2007, lo que esta en proceso de
formalización.
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