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Fondo Binacional mejorará canales de riego en dos distritos de
Piura y Sechura

Canal de Bellavista, Sechura. De esta manera lucirán los canales de regadío Álvarez Becara de Vice y El
Mango de Rinconada Llicuar, cuando concluyan las obras financiadas por el Fondo Binacional para la Paz
y el Desarrollo.

Cerca de tres mil habitantes del distrito de Vice (Piura),
dedicados en su mayoría a la agricultura, se beneficiarán con el
revestimiento del canal Álvarez Becara, así como con la
construcción de diez tomas laterales de concreto, una

compuerta metálica y una retención, un cruce vehicular y la
construcción de las bermas de protección en ambos
márgenes del canal. Estas obras les generarán un
considerable ahorro de agua, mejorará la producción y a la
vez, la optimización de los recursos económicos de los
agricultores.
Este proyecto se concretó mediante la suscripción del
convenio entre el Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo y la Municipalidad Distrital de Vice,
representados respectivamente por el Embajador José
Antonio Arrospide, Director Representante Legal y Armando
Bancayán Amaya, Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Vice.
Del mismo modo, los agricultores de Rinconada Llicuar
(Sechura) mejorarán considerablemente sus labores
agrícolas, debido a que, recientemente se suscribió el
convenio entre el Fondo Binacional y la Municipalidad de
Rinconada Llicuar, para revestir el canal El Mango
Rinconada II Etapa.
Este convenio permitirá la construcción de 12 tomas
laterales, un puente vehicular y las bermas de protección de
ambas márgenes del canal. Cabe señalar que éste es el
segundo proyecto que el Fondo Binacional cofinancia
conjuntamente con la Municipalidad de Rinconada Llicuar,
ya que anteriormente se efectuó el mejoramiento del
sistema de riego Córdova Zeta I Etapa.

Instalan sistemas de agua potable para cuatro caseríos piuranos de Lancones
Cuatro caseríos de Piura, ubicados en el distrito fronterizo de para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU)
Lancones, cumplirán el anhelo de tener agua potable en sus conjuntamente con la Universidad de Piura y la Municipalidad de
viviendas y sus pobladores mejorarán sus niveles de salubridad e Lancones.
higiene. El proyecto “Mejora de la Calidad de Vida y de las
Alternativas de Desarrollo de los Habitantes de los Caseríos
Fronterizos Peruano - Ecuatoriano del Distrito de Lancones, Piura”
está implementando un sistema de abastecimiento de agua potable
en los caseríos de El Naranjo, Charancito, Charán Grande y El
Alumbre.
En el marco de esta actividad, se han construido piletas públicas en
los caseríos de Charán Grande y El Alumbre, así como la instalación
de la segunda etapa de los paneles solares para aumentar el
volumen del bombeo del agua y asegurar la cantidad suficiente para
abastecer a los habitantes.
Dentro de las actividades contempladas en el referido proyecto,
además se incluyen la instalación de letrinas en las viviendas de
cuatro caseríos, la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de un
programa de sensibilización y educación sanitaria. La capacitación a
docentes y alumnos en computación e informática, la organización y
capacitación de la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS) y la transferencia de la infraestructura creada.
Este proyecto se realiza en el marco del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, con el Aporte comunitario. Los pobladores de los cuatro caseríos realizaron la limpieza de zanjas para el
financiamiento del Gobierno Vasco y la ejecución de la Asociación tendido de las tuberías, poniendo de manifiesto su interés y compromiso con el proyecto.
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