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Plan Binacional Perú - Ecuador otorga 1 millón 300 mil dólares a
Bagua, Utcubamba y Condorcanqui para obras de Salud y Educación
millón trescientos mil) al Gobierno Regional de
Amazonas para la ejecución de proyectos de
construcción, mejoramiento, rehabilitación y
equipamiento de infraestructura educativa (12
establecimientos) y de salud (8 centros) en las
provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba.
Con este nuevo aporte del Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo, mecanismo financiero del Plan
Binacional Perú - Ecuador, se elevan a 111 el número
de proyectos (electrificación, educación, salud, agua y
saneamiento, agricultura, entre otros) emprendidos
en la Región Amazonas, en estrecha colaboración con
el Gobierno Regional y los gobiernos locales, de las
provincias de Condorcanqui, Bagua y Utcubamba
(ámbito de intervención del Plan Binacional de
Desarrollo Perú - Ecuador en Amazonas).
El presente convenio institucional fue suscrito por el
Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador suscribiendo el
Ingeniero Oscar Altamirano Quispe, Presidente
referido convenio con el Ing. Oscar Altamirano, Presidente Regional de Amazonas.
Regional de Amazonas y el Embajador José Antonio
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional de
Perú - Ecuador otorgó la suma de 1´300 000 dólares (Un Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.

Proyecto de Agua y Alcantarillado para la ciudad de San Ignacio próximamente
iniciará su primera etapa
La ciudad de Chiclayo, fue sede de la X Reunión del Comité de
Evaluación y Seguimiento del Programa (CESP) de Apoyo al
Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario
Nacional Tabaconas Namballe (PRO-SNTN) , en la que se aprobó el
Informe Semestral I-2009 y se adoptaron importantes compromisos
a fin de lograr la sostenibilidad de los resultados alcanzados por el
Programa.
El Gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno
Regional de Cajamarca expresó que existe la voluntad de las
autoridades del Gobierno Regional de incrementar el monto de la
contrapartida asignada al Programa. Así, uno de los acuerdos que
tomaron los miembros del CESP fue gestionar la ampliación del
aporte del Gobierno Regional de Cajamarca hasta por S/.500,000
Nuevos Soles anuales a fin de asegurar la continuidad de las
acciones que viene desarrollando el Programa en la provincia de
San Ignacio.
Respecto al proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas
para la Ciudad de San Ignacio”, la elaboración del expediente
técnico fue financiado por el Gobierno Regional y la Municipalidad
Ecológica Provincial de San Ignacio y se encuentra en su etapa final
de aprobación. En tanto el PROSNTN, ha confirmado que apoyará al
componente de agua potable del mencionado proyecto con el 100%
del presupuesto asignado a dicha actividad.

X Reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa (CESP) del Pro-SNTN,
efectuada en la ciudad de Chiclayo. La próxima XI Reunión se llevará a cabo en Lima, en enero de
2010.

Los miembros del CESP expresaron su reconocimiento a la
Unidad de Ejecución del Programa (UEP) y a la Municipalidad
Ecológica Provincial de San Ignacio (MEPSI) por el trabajo y
apoyo realizado en las actividades que desarrolla el Programa.
Asimismo, se acordó que la XI Reunión del CESP se llevará a
cabo en la ciudad de Lima, en enero del próximo año.
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