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Se inauguraron dos peatonales y un vehicular

Nuevos Puentes en San Ignacio, Cajamarca
caserío de Nueve de Octubre, y el puente “La Cascarilla”,
ubicado en el caserío del mismo nombre. Estas obras se
ejecutan por el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible
de la Zona de Influencia del Santuario Natural Tabaconas
Namballe (ProSNTN), con el financiamiento de la
Cooperación Técnica Belga (CTB) y el apoyo de la
Municipalidad de San Ignacio, en el marco del Capítulo Perú
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador .

Puente vehicular “El Mirador”, ubicado en el distrito de Tabaconas que beneficia a cerca de 2000
pobladores.

La provincia de San Ignacio cuenta con nuevas vías de
comunicación que benefician a cerca de 4000 habitantes de
diferentes caseríos, gracias a la construcción de tres
puentes, dos de ellos peatonales y uno vehicular,
inaugurados el mes de julio. El puente vehicular “El Mirador”,
ubicado en el distrito de Tabaconas, se inauguró con la
presencia masiva de la población de los caseríos aledaños,
debido a la importancia de la obra, ya que favorece a 2000
pobladores aproximadamente, acortando las distancias de
viaje, facilitando el transporte de productos, ganado, etc.,
sobretodo en épocas de lluvias. También, se hizo lo propio
con los puentes peatonales de “El Romerillo”, situado en el

Los pobladores del caserío La Cascarilla, provincia de San Ignacio, ahora pueden transitar sin
dificultades durante las épocas de lluvia hacia diferentes caseríos vecinos.

Avances de proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales de Piura y Loja
Las entidades operantes en el proyecto de “Fortalecimiento de
Capacidades para la Gestión Social Concertada de los Gobiernos
Locales de las Provincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba, de
la Región Piura (Perú) y la Provincia de Loja (Ecuador)”, se
reunieron para concretar los avances de la ejecución de la primera
etapa. La cita se realizó en las instalaciones de la oficina de la
Organización de Estados Americanos en el Perú (OEA).
En la reunión, se definieron los detalles de las gestiones que deben
realizarse durante la vida del proyecto, además de los formatos de
presentación de informes, avances, y diversos trámites. Este
proyecto que fue elaborado por la Asociación Benéfica PRISMA, en
coordinación con el Gobierno Regional de Piura y el Capítulo Perú
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, fue
seleccionado en el marco de la convocatoria de proyectos que la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI y del Fondo
Especial Multilateral FEMCIDI de la Secretaria Ejecutiva para el
Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos
OEA realizó, en noviembre del año pasado.

Representantes de las instituciones protagonistas del proyecto de “Fortalecimiento de
Capacidades para la Gestión Social Concertada de los Gobiernos Locales de las
Provincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba, de la Región Piura (Perú) y la
Provincia de Loja (Ecuador)”; quienes se reunieron en la sede de la OEA en el Perú.
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