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Avanza la formulación de Programas de Inversión en
Infraestructura Básica en las provincias fronterizas de
Amazonas
Los días 11 y 12 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Lima, el
taller de priorización de inversiones de proyectos de agua, saneamiento,
electrificación y vialidad de las provincias de Bagua, Condorcanqui y
Utcubamba del departamento de Amazonas, como parte de los trabajos
de preparación de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica
Rural - PIIB en las provincias de la región fronteriza con el Ecuador.

Taller PIIB - Amazonas

Dicho evento, organizado por el Plan Binacional, contó con la
participación del Presidente del Gobierno Regional de Amazonas, el
Director Ejecutivo del Plan Binacional, Alcaldes Provinciales y Distritales
de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba, funcionarios de las
Municipalidades y Gobierno Regional, representantes del Capítulo Perú
del Plan Binacional, Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo,
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de
Energía y Minas y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Al respecto, el Emb. José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional, destacó el compromiso del Plan
Binacional de apoyar acciones orientadas al desarrollo de las provincias fronterizas y, en tal sentido, ofreció un aporte, a
través del Fondo Binacional, de US$ 50 000 para cada distrito de las provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba,
orientado a apoyar el financiamiento de proyectos prioritarios.......................................................................................
Como resultado del taller, las autoridades municipales analizaron y priorizaron proyectos de agua y saneamiento,
electrificación rural y vialidad rural; asimismo, discutieron posibilidades de concertar y concentrar esfuerzos, entre otros,
para el financiamiento y ejecución de los proyectos.

Plan de la Cuenca Catamayo - Chira estará listo en
diciembre
Recientemente, se llevó a cabo en la ciudad de Piura, la
reunión de evaluación del Proyecto Binacional Catamayo Chira, durante la cual se analizaron aspectos relacionados a la
elaboración del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de
la Cuenca, el mismo que, conforme lo previsto, estará listo en el
mes de diciembre.....,,,,,,,,,,,,.........................................................
El Proyecto Binacional Catamayo-Chira, el Gobierno Regional
Piura, la Autoridad Autónoma Chira-Piura, las Juntas de
Usuarios del Chira y San Lorenzo, el Proyecto Chira-Piura,
las Autoridades Técnicas de Distrito de Riego San Lorenzo y
Chira, IRAGER, REMURPI y las Municipalidades Provinciales
y Distritales de Ayabaca y Sullana se han unido para elaborar
el Plan de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira.......................

Reunión de Evaluación del Proyecto Binacional Catamayo - Chira

Estas acciones tendrán la forma de programas y proyectos prioritarios para el desarrollo de la Cuenca que se basarán
en los siguientes temas: gestión de recursos naturales, de recursos hídricos, desarrollo de capacidades,
fortalecimiento institucional, actividades socioeconómicas y productivas y sistemas de información.
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