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Mejoramiento en servicios de agua y saneamiento en Región Piura
El pasado 9 de marzo se suscribieron los contratos
para la ejecución de los estudios definitivos de los
proyectos de rehabilitación, mejoramiento y/o
ampliación de los sistemas de agua y saneamiento
de seis capitales distritales de la Región Piura.
Las capitales distritales beneficiadas son Sicchez y
Jililí en la provincia de Ayabaca, Sondorillo en la
provincia de Huancabamba, La Matanza y San Juan
de Bigote en la provincia de Morropón y Cura Mori en
la provincia de Piura. Los contratos suscritos forman
parte del proyecto “Agua y Saneamiento en
Capitales Distritales de la Región Piura”, financiado
por el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador, con una donación que le
ha otorgado el Gran Ducado de Luxemburgo y el
M i n i s t e r i o d e Vi v i e n d a , C o n s t r u c c i ó n y
Saneamiento. Las obras, cuya ejecución está a
cargo del Programa Agua Para Todos, se iniciarán
en el segundo semestre del 2009 y demandarán una
inversión de aproximadamente US$ 3.6 millones.

Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú-Ecuador, con los
consultores, suscribiendo los contratos para la elaboración de los expedientes técnicos de agua y
alcantarillado para Sicchez, Jililí, Sondorillo, La Matanza, San Juan de Bigote y Cura Mori.

de agua y saneamiento en la capital distrital de
Suyo y diecisiete localidades rurales de los
distritos de Ayabaca, Paimas y Suyo, de la
provincia de Morropón. Por otro lado, se instaló el
Pequeño Sistema Eléctrico PSE Ayabaca III 1era.
Donación del Gran Ducado de Luxemburgo Fase, que ha proporcionado servicios en
Cabe añadir que, con recursos del Gran Ducado de veintinueve localidades rurales del distrito de
Luxemburgo se han ejecutado, además, sistemas Ayabaca, en la Región Piura.

Aprobaron POA 2009 del Proyecto Binacional de Formación Integral y Técnica de
Jóvenes en zonas rurales vulnerables de Piura y Loja

Entre las principales acciones del POA 2009 figuran un Diplomado Binacional en Educación y Desarrollo
Rural, un Programa Binacional de Intercambios de Experiencias Educativas y Productivas, un Programa
de Capacitaciones Internas, entre otros.

Los responsables del Proyecto “Formación Integral y
Técnica de jóvenes y adolescentes de zonas rurales
vulnerables, dirigida a potenciar vocaciones productivas
de la zona andina”, se reunieron en la ciudad de Piura
para aprobar el Plan Operativo Anual 2009 (POA), que
definirá las principales acciones y objetivos que se
desarrollarán en el presente año.
El POA contempla para este año, acciones en cada uno
de los dos países (Perú-Ecuador), entre las que
destacan un Diplomado Binacional en Educación y
Desarrollo Rural, un Programa Binacional de
Intercambios de Experiencias Educativas y Productivas,
un Programa de Capacitaciones Internas, Iniciativas de
Fortalecimiento Institucional, un Programa de
Fortalecimiento de capacidades de Educación Superior
Tecnológica, la celebración de un evento internacional y
un Programa de Educación para una Cultura de Paz.
Además, se llevó a cabo el Taller zonal binacional
Ecuador Perú en la ciudad de Mallares, Piura; en el cual
se presentó la página web del referido proyecto.
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