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Sicchez completará electrificación total de sus caseríos con
nuevo apoyo financiero del Fondo Binacional
Municipalidad de Sicchez, se completará el presupuesto
total de la obra. Octavio Chuquihuanga Cunya, Alcalde de
Sicchez refirió que “gracias a este apoyo del Fondo
Binacional para la nueva electrificación de Los Naranjos, se
completará con el 100% de los caseríos electrificados”.
Cabe señalar que, el Fondo Binacional, mecanismo
financiero del Plan Binacional Perú - Ecuador, colaboró
económicamente para las electrificaciones de los caseríos
Gramalote, El Tambo, Pueblo Nuevo y Guayabo, en el
referido distrito.

El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, financiará el proyecto que proveerá de energía eléctrica
al caserío de Los Naranjos, en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, Piura. Cabe señalar que el
Fondo Binacional colaboró económicamente para las electrificaciones de los caseríos Gramalote, El
Tambo, Pueblo Nuevo y Guayabo, en el referido distrito.

El distrito de Sicchez, perteneciente a la provincia piurana de
Ayabaca, sobre los 1,413 m.s.n.m., cumplirá el anhelo de
electrificar el 100% de sus caseríos y mejorar la calidad de vida
de sus pobladores. A tal efecto, el Fondo Binacional para la Paz
y el Desarrollo, firmó el convenio con la Municipalidad de
Sicchez, mediante el cual se dotará de energía eléctrica al
caserío Los Naranjos a través de instalaciones de alumbrado
público y conexiones domiciliarias.
Con esta donación no reembolsable que efectuará el Fondo
Binacional, y la contrapartida que destinará
la

Octavio Chuquihuanga Chunga, Alcalde de Sicchez, quien llegó hasta la sede del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, para firmar el convenio mediante el cual se dotará
de electricidad al caserío de Los Naranjos.

Piura y provincias caminan hacia una gestión local sólida, dinámica y eficiente
El Proyecto “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)”, inició la ejecución del
segundo año que culminará el 31 de marzo de 2010.
El objetivo principal del proyecto es fortalecer la
institucionalidad local y los mecanismos de cooperación
solidaria Perú - Ecuador, mediante el fortalecimiento de las
capacidades de gestión en autoridades, diseño e
implementación de un sistema gerencial en distritos y
cantones, la conformación y fortalecimiento de colectivos
locales, así como la participación de la población de manera
informada y organizada.
Para ello, el referido proyecto cuenta con cuatro
componentes: a) Capacidades locales de autoridades,
funcionarios y sociedad civil; b) Sistema de información de

apoyo a la gestión (SIG); c) Seguimiento al SIG; y d)
Población informada, participando en espacios de
decisión.
Durante la presente etapa se desarrollarán materiales
educativos, programas de formación para gestores
sociales, asistencia técnica, intercambios, diseños de
sistemas de información general, capacitaciones de
operadores, elaboración de un Plan de Incidencia Pública,
talleres, campaña de sensibilización de actores sociales y
población general, entre otras actividades.
Este proyecto es financiado por la Agencia Interamericana
para la Cooperación y el Desarrollo AICD, es ejecutado por
el Gobierno Regional de Piura, con la promoción de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI en el
marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador.
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