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Colocaron la primera piedra para la construcción del nuevo Centro de
Salud del Distrito de Aguas Verdes, Tumbes

Terreno sobre el cual se
construirá el moderno y
amplio centro de salud de
Aguas Verdes que va a
satisfacer las actuales
necesidades que tiene la
población.

Una realidad. El Embajador José Antonio Arrospide colocó la primera piedra junto con el Presidente
Regional Wilmer Dios Benites y el Alcalde de Aguas Verdes, Jaime Hernández para la construcción del
moderno centro de salud de Aguas Verdes.

El distrito tumbesino de Aguas Verdes pronto contará con
un nuevo y moderno centro de salud que será construido
en un amplio terreno y que además tendrá un adecuado
equipamiento para brindar una atención de primera
calidad a toda la población.
El actual establecimiento de salud quedó limitado para el
número total de pobladores de Aguas Verdes y no cuenta
con los equipos tecnológicos necesarios para los análisis
y tratamientos de ciertas enfermedades. Es por ello que,
el Plan Binacional Perú - Ecuador suscribió un convenio
con el Gobierno Regional de Tumbes y la Municipalidad
de Aguas Verdes para la construcción, equipamiento
biomédico y mobiliario básico del nuevo centro de salud.
El Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo
del Plan Binacional Perú - Ecuador viajó a la ciudad de
Tumbes para colocar la primera piedra de este centro,
acompañado por el Presidente Regional de Tumbes,
Wilmer Dios y el Alcalde de Aguas Verdes, Jaime
Hernández Soto.
Cabe señalar que, tratándose de la envergadura del
proyecto, el Fondo Binacional, mecanismo financiero del
Plan Binacional, aportará hasta el 60% del costo total del
proyecto; el Gobierno Regional y la Municipalidad de
Aguas Verdes, contribuirán con el 40% restante.
Adicionalmente, el Plan Binacional apoyará el
equipamiento de nueve centros de salud en toda la
Región Tumbes en alianza con el Gobierno Regional.

Caserío de Puerto San Francisco
en San Ignacio, Cajamarca
tendrá nuevo centro de salud
Los pobladores del lejano caserío de Puerto San
Francisco, ubicado en la provincia de San Ignacio,
Cajamarca, próximamente harán realidad sus anhelos de
contar con un centro de salud que satisfaga sus
necesidades junto con las de sus familias. El alcalde de
San Ignacio, Carlos Martínez, visitó las oficinas del Plan
Binacional Perú - Ecuador para suscribir el convenio que
permitirá la construcción del mencionado
establecimiento.

Alcalde de San Ignacio Carlos Martínez suscribiendo el convenio con el Embajador José Antonio
Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú -Ecuador, para construir el centro de salud
del caserío de Puerto San Francisco.
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