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Alcaldes de la región fronteriza se reúnen para evaluar Programas de
Inversión en Infraestructura Básica Rural PIIB
Convocados por el Plan Binacional de Desarrollo, alcaldes de la provincia de San Ignacio del departamento de
Cajamarca y de las provincias del departamento de Tumbes se reunieron los días 13 y 15 de febrero pasado en talleres
de trabajo para tratar diferentes aspectos relacionados con sus programas de inversión provinciales en agua y
saneamiento, electrificación y vialidad rural.
Los eventos contaron con la participación de representantes del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, Provías
Descentralizado y Oficina de Presupuesto y Planeamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC,
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas - MEM, Dirección Nacional de Saneamiento del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS y el Fondo para la Cooperación y Desarrollo - FONCODES.

Taller de Evaluación de la Provincia de San Ignacio
Luego de unos 3 años de formulados los Programas de Inversión en
Infraestructura Básica - PIIB de la provincia, cuya implementación
demanda una inversión de US$ 15,24 millones, los alcaldes identificaron
importantes avances en su ejecución. A la fecha, el 89% de las
inversiones, aproximadamente US$ 13,17 millones, han sido
ejecutadas o cuentan con financiamiento concertado
(US$ 8,07 millones) o se encuentran en avanzadas gestiones de
financiamiento (US$ 5,1 millones).

Funcionarios del Plan Binacional junto a Alcaldes de San Ignacio

Se destacan los avances en el programa de electrificación rural cuya
ejecución permitirá elevar el índice de electrificación de un 17% a un
75%. Asimismo, el programa de vialidad que en un 63% se encuentra
financiado, lo que representa la rehabilitación de 7 caminos prioritarios,
con una longitud total de 157 km.

Programa de Inversiones de la provincia de San Ignacio
Situación

En gestiones de
financiamiento

Financiado

Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento - PIAS
Programa de Inversiones en Electrificación Rural - PIER
Programa de Inversiones en Vialidad Rural - PIV
Total

Por Financiar
443 206

5 291 000
2 781 939
8 072 939

5 100 000
5 100 000

1 619 128
2 062 334

Total PIIB
443 206
10 391 000
4 401 067
15 235 273

Taller Informativo de las provincias del departamento de Tumbes
Los alcaldes acordaron revisar las propuestas de proyectos de
agua y saneamiento, electrificación y vialidad rural enviadas con
anterioridad, analizarlas y reajustarlas, comprometiéndose a
enviarlas al Plan Binacional en 30 días. Dichas propuestas servirán
de base para la formulación de los respectivos programas de
inversión. Asimismo, analizaron posibilidades de concentrar
esfuerzos, entre otros, orientados al financiamiento y ejecución de
los proyectos, en el marco de la formulación de los citados
programas de inversión.
Alcaldes de Tumbes en Taller
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