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Mejorarán Puesto de Salud de Cabuyal (Pampas de Hospital) y el centro
poblado San José (La Cruz) tendrá nuevo sistema de agua potable
El Plan Binacional financiará el 80% del costo y la
Municipalidad de Pampas de Hospital financiará el 20%
restante, de las obras que comprenderán la ampliación de
los ambientes de Enfermería, Consultorio Dental, Medicina
General, Obstetricia, Hospitalización, Sala de Partos y Prepartos, Salón de Usos Múltiples, Depósito, Almacén,
servicios higiénicos así como la construcción de veredas y
un tanque elevado.
Cabe señalar que, a la fecha, éste representa el cuarto
proyecto que el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador cofinancia junto con la
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.

Convenio. Instantes de la suscripción de los convenios entre José Davis Atoche, Alcalde Distrital de La
Cruz, el Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú – Ecuador, y el
Alcalde Distrital de Pampas de Hospital, Freddy Rosales Reto, para la remodelación del Puesto de Salud
Cabuyal y la construcción del sistema de agua potable del centro poblado San José, respectivamente.

Los pobladores de Cabuyal, ubicado en el distrito tumbesino de
Pampas de Hospital, pronto podrán acceder a mejores
servicios de salud, ya que el Puesto de Salud de Cabuyal, será
remodelado en su totalidad en un plazo de 90 días calendarios.
Este proyecto será posible gracias al esfuerzo conjunto entre el
Plan Binacional Perú-Ecuador y la Municipalidad Distrital de
Pampas de Hospital. Para tal efecto, el Embajador José
Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú- Ecuador, el pasado 21
de junio, llegó a Tumbes a fin de suscribir dicho convenio con el
Sr. Freddy Rosales Reto, Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital.

Agua potable para el poblado de San José
Del mismo modo, el Embajador José Antonio Arróspide,
suscribió un nuevo convenio con el señor, José Davis
Atoche, Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Cruz, para
la construcción y equipamiento del sistema de agua potable
y conexiones domiciliarias del centro poblado San José,
situado en el referido distrito.
En un plazo de 60 días calendarios (luego de la suscripción
del convenio) los pobladores de San José podrán contar con
el servicio de agua potable en sus domicilios, mejorando así
su calidad de vida y se disminuirá el índice de muchas
enfermedades diarreicas y gastrointestinales.
A la fecha, el Plan Binacional Perú - Ecuador ha financiado
dos proyectos con la Municipalidad de La Cruz, y cabe
indicar que ha financiado un total de 52 proyectos en la
Región Tumbes y un total de 458 proyectos en la zona
peruana de la frontera binacional.

Reconstruirán íntegramente el principal puente del distrito de Pucará, situado en
la provincia de Jaén (Cajamarca), que beneficiará a más de 6,600 habitantes
El pasado 11 de junio, el Plan Binacional Perú - Ecuador suscribió un
convenio con la Municipalidad de Pucará (Jaén), mediante el cual se
construirá un puente carrozable en el mencionado distrito, ubicado en
la provincia de Jaén.
El proyecto consiste en la construcción de un puente de 10.50 mts. de
concreto armado apoyados sobre estribos de concreto ciclópeo y dos
veredas laterales para el uso de los transeúntes. El puente se ubica en
la avenida principal de Pucará y reemplazará a otro existente que ya
cumplió su ciclo de vida.
La obra beneficiará a 6,674 habitantes de 21 caseríos de Pucará. El
Plan Binacional Perú - Ecuador, a través de su organismo financiero el
Fondo Binacional, asumirá hasta el 80% de los costos y la
contrapartida restante (20%) será financiada por la Municipalidad
Distrital de Pucará.
Para tal efecto, el Alcalde de Pucará, Jorge Fernández Mera, suscribió
el referido convenio con el Embajador José Antonio Arróspide, Director
Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador.
Cabe señalar que, a la fecha, el Plan Binacional ha ejecutado 114
proyectos en la Región Cajamarca y éste representa el tercer proyecto
con la Municipalidad Distrital de Pucará.
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