C

ú

Paz y Desarrollo

ítulo Per
ap

Boletín Electrónico
Del 15 al 30 de Setiembre de 2009 - Año VII N· 16

Ejecutarán dos puentes y un pontón en Tumbes, carretera Piura Guayaquil, parte del Eje Vial N° 1

Raùl Torres, Director Ejecutivo de Provìas Nacional y el Embajador José Antonio Arróspide, Director
Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador suscribieron el convenio mediente el cual se donará los US$
3.98 millones .

A fin de continuar con el mejoramiento de la
infraestructura de transportes en el Eje Vial Binacional
Nº 1 Piura - Guayaquil, el Capítulo Perú del Plan
B i n a c i o n a l P e r ú - E c u a d o r, y P r o v í a s

Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicación - MTC, han acordado aunar
esfuerzos para la ejecución, en Tumbes, de las
obras del Puente Héroes del Cenepa, de 62.6 m de
longitud; el Puente El Abejal, de 45 m. de longitud; y
un Pontón de 10 m. ubicado en el citado Eje Vial. El
costo total del proyecto asciende aproximadamente
a US$ 3,98 millones de dólares que incluye los
expedientes técnicos, la ejecución de las obras y su
supervisión. Financiarán el proyecto el Capítulo
Perú del Plan Binacional Perú - Ecuador, a través de
su mecanismo financiero el Fondo Binacional para
la Paz y Desarrollo, y Provías Nacional que,
además, ejecutará las obras.
Para llevar adelante esta iniciativa, el Embajador
José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan
Binacional y el Mag. Raúl Torres, Director Ejecutivo
de Provías Nacional, suscribieron un Convenio para
el financiamiento y ejecución de las obras. En el
presente año se programa iniciar la elaboración de
los estudios definitivos y en el próximo iniciar las
obras.

Fondo Binacional realizará nuevos proyectos en Cajamarca y Piura
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo realizará
nuevos proyectos en distritos de Cajamarca y Piura. En la
Región Cajamarca, los pobladores de los distritos de
Pomahuaca y Chontalí en la provincia de Jaén, contarán con
una mejor infraestructura educativa.
A tal efecto, el Fondo Binacional suscribió dos convenios, con
los municipios respectivos, para la construcción de aulas,
servicios higiénicos, su correspondiente equipamiento
escolar y la construcción de un pozo percolador y un tanque
séptico de las instituciones educativas N° 16127 Colahuay
(Pomahuaca) y la IE N° 16115 Los Gentiles (Chontalí).
Por otro lado, en la Región Piura, se beneficiará a los
pobladores de Huarmaca y Bellavista, distritos de las
provincias de Huancabamba y Sullana, respectivamente. Los
habitantes de tres asentamientos humanos y del cercado de
Bellavista tendrán alumbrado público. Del mismo modo, los
habitantes del caserío de Cedro (Huarmaca), contarán con
agua potable y letrinas en sus hogares, ya que el Fondo
Binacional y la Municipalidad de Huarmaca efectuarán la
ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e
instalación de letrinas en el referido caserío.

Huwer Falla Castro, Alcalde de Pomahuaca, Jaén quien visitó las oficinas del Plan Binacional Perú Ecuador para firmar el convenio institucional con el Embajador José Antonio Arrospide, Director
Ejecutivo.
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