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Desarrolla múltiples proyectos en la zona

Plan Binacional comprometido con el desarrollo de Piura
Durante el pasado mes de enero, el embajador José Antonio Arróspide, efectuó una visita al departamento de
Piura para inspeccionar e inaugurar recientes obras y firmar nuevos convenios que beneficiarán a más
pobladores. En Sullana suscribió un convenio con la Municipalidad correspondiente para dotar de energía
eléctrica, alumbrado público y conexión domiciliaria del AAHH “Eliane Karp”. En la provincia de Sechura,
inauguró las obras de alumbrado público y energía eléctrica para el AAHH Los Jardines, así como para el AAHH
Nueva Esperanza. Además, el embajador inspeccionó los avances del Mejoramiento del sistema de riego
Córdova Zeta (MD Rinconada Llícuar), del Canal de Miraflores (MD Bellavista de la Unión); y firmó dos nuevos
convenios con la MD de Bernal para la construcción del sistema de riego San Andrés, y con la MP de Sechura
para el mejoramiento del sistema de canales de riego del caserío de Tajamar. Todas estas obras favorecen a un
aproximado de 5100 vecinos, comprometiendo una inversión de alrededor de US$ 400 mil del Fondo Binacional.

XXVI Reunión ABIMSENOP se
efectuó en Sullana
Durante el pasado mes de diciembre de 2007, se llevó a
cabo la XXVI Reunión de la Asamblea Binacional de
Municipalidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú
(ABIMSENOP), en la ciudad de Sullana.
El embajador José Antonio Arróspide asistió en su calidad
de Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional
para dar a conocer los avances que el Plan desarrolla en
toda la zona de frontera del Perú con el Ecuador. Por su
parte, los alcaldes de las distintas municipalidades
explicaron las múltiples formas y proyectos que pretenden
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la zona de frontera peruano ecuatoriana y
fortalecer la integración. En el transcurso de este evento, el
embajador Arróspide suscribió dos nuevos convenios con la
Municipalidad Distrital de Querocotillo y la Municipalidad
Distrital de Ignacio Escudero, ambas pertenecientes a
Sullana y que favorecerán a 40 mil pobladores
aproximadamente.

El embajador José Antonio Arróspide dio a conocer los alcances del Plan Binacional en la zona de frontera
peruano ecuatoriana.

Reconocimiento al Director
del Plan Binacional

El embajador José Antonio Arróspide fue condecorado por el Alcalde de Sullana,
Jaime Bardales Ruiz, durante su última visita a Piura, el mes de enero.

El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional Perú Ecuador, embajador José Antonio
Arróspide recibió reconocimientos - a nombre del
Plan y del Fondo Binacional - por parte de los
alcaldes de la Municipalidad Provincial de Sullana,
de la Municipalidad Provincial de Sechura y de la
Municipalidad Distrital de Salitral (Sullana); como
muestra del agradecimiento de sus respectivas
comunas al apoyo que reciben mediante
cooperación no reembolsable para proyectos de
energía eléctrica, incluyendo conexiones
domiciliarias y alumbrado público, y agua y
saneamiento del Plan Binacional Perú Ecuador.
Los acuerdos firmados con las mencionadas
municipalidades mejoran las condiciones de vida
de 264,140 pobladores aproximadamente, quienes
antes no contaban con estos beneficios.
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