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Respaldan propuesta para lograr sostenibilidad del Proyecto
Binacional Catamayo - Chira
Respaldar la sostenibilidad del Proyecto Binacional
Catamayo - Chira fue uno de los acuerdos de la
última reunión del Comité de Evaluación y
Seguimiento (CES) del referido proyecto, llevada a
cabo en la ciudad de Loja, Ecuador, luego que los
representantes del Gobierno Regional de Piura y el
Gobierno Provincial del Loja aceptaran la propuesta
de estrategia para la sostenibilidad de este proyecto,
y manifestaran su compromiso de asumirla.
También se acordó elaborar un Plan de
Transferencia de Responsabilidades y Activos del
Proyecto al Gobierno Provincial de Loja,
conjuntamente con las contrapartes nacionales.
Asimismo, el CES aprobó realizar la convocatoria a
una consultoría internacional con la finalidad de
diseñar una estrategia de sostenibilidad y reforzar el Los miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) del proyecto de Fortalecimiento de la
Integral de la Cuenca Binacional Catamayo - Chira, reunidos en la ciudad de Loja para la
enfoque binacional para las dos sedes del Centro Gestión
presentación de los avances obtenidos hasta el momento.
Binacional de Formación Técnica (CBFT),
incluyendo un estudio de mercado laboral. el mes de diciembre de 2011, fecha en que
Dicho Plan de Transferencia estaría listo para concluirá el proyecto.

Centros poblados de Eliane Karp y Cabo Verde Bajo en Sullana y
Sechura contarán con electricidad
El Embajador José Antonio Arróspide, Director
Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador, visitó
la ciudad de Piura con la finalidad de inspeccionar el
avance de varios proyectos que se encuentran en
ejecución, y además, para firmar un nuevo
convenio con la Municipalidad de Bellavista de la
Unión e inaugurar dos nuevas obras de
electrificación en Sullana y Salitral.
De este modo, el Director Ejecutivo del Plan
Binacional se reunió con Sixto Chunga, Alcalde de
Bellavista de la Unión para firmar el convenio que
permitirá la construcción del canal Los Troyos, el
revestimiento del mismo, así como la construcción
de 10 tomas laterales, 2 alcantarillas y bermas para
el camino de mantenimiento.
Del mismo modo, los pobladores de la
Urbanización “Eliane Karp”, de la provincia de
Sullana, así como los vecinos del centro poblado

“Cabo Verde Bajo”, del distrito de Salitral,
recibieron al Embajador Arróspide para
inaugurar las obras que dotarán de electricidad a
estos dos poblados.
Cabe señalar que, el Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo, mecanismo financiero del
Plan Binacional Perú - Ecuador, en los tres
últimos años, ha suscrito convenios con las
municipalidades provinciales y distritales de
Sullana, Sechura, Bellavista de la Unión,
Bellavista, Bernal, Ignacio Escudero,
Querecotillo, Rinconada Llicuar, Santo
Domingo, Cura Mori, Sícchez, Lancones,
Huarmaca, Las Lomas, Vice y Tambogrande
para cofinanciar la ejecución de proyectos de
agricultura, energía, saneamiento, educación y
salud.
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