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Se construirán nuevas aulas para alumnos en colegios de Utcubamba
(Amazonas) y Morropón (Piura)

Más aulas. El Fondo Binacional cofinancia numerosos proyectos en la región fronteriza, principalmente
los de infraestructura educativa, con la finalidad de mejorar las condiciones para el aprendizaje de los
escolares.

En el marco del “Taller de Intercambio de Experiencias en
Gestión Transfronterizas”, llevado a cabo el pasado mes
de enero, el Plan Binacional Perú - Ecuador suscribió dos

convenios que beneficiarán a los escolares de
Utcubamba (Amazonas) y Morropón (Piura). El
convenio suscrito con la Municipalidad Distrital de
Cumba, provincia de Utcubamba, permitirá la
construcción de tres aulas, servicios higiénicos y
mobiliario escolar de la IE N° 16247 CP Hualango.
Mientras que con la Municipalidad Distrital de Salitral,
Morropón, se construirá cinco aulas y su respectivo
equipamiento y mobiliario escolar.
El distrito de Cumba, que cuenta con 27 caseríos, es
uno de los siete distritos de la provincia de Utcubamba
ubicado en la región Amazonas. Salitral es uno de los
8 distritos de la provincia de Sullana, situado en la
región Piura, que se encuentra en la margen derecha
del río Chira.
Gracias a la suscripción de estos convenios, el Fondo
Binacional para la Paz y Desarrollo, mecanismo
financiero del Plan Binacional Perú-Ecuador, otorgará
un financiamiento no reembolsable a cada municipio
para concretar dichos proyectos, favoreciendo cerca
de 700 alumnos de Utcubamba y Morropón.

El caserío de Mocará, en Catacaos (Piura), contará con servicio de alcantarillado
Los pobladores del caserío de Mocará, situado en el distrito de
Catacaos, provincia de Piura, contarán con el servicio de
alcantarillado (desagüe). Ello será posible debido al convenio
suscrito el pasado 3 de febrero entre el Fondo Binacional para
la Paz y Desarrollo y la Municipalidad Distrital de Catacaos.
Este convenio permitirá la instalación de la red de colectores
domésticos, la instalación de pozos de inspección, de los
sistemas de tratamiento de aguas servidas, la construcción de
los pozos de percolación y de las zanjas de filtración.
Ahora los pobladores del pequeño caserío de Mocará tendrán
desagüe en sus viviendas, servicio muy importante para sus
labores cotidianas. Mocará es un pequeño poblado cuyos
habitantes se dedican mayoritariamente a la agricultura y
artesanía. Debe destacarse que, el Plan Binacional Perú Ecuador cofinancia también proyectos vinculados a sistemas
de regadío como el revestimiento de canales, la donación /
instalación de bombas, pequeñas irrigaciones, pozos para
riego, entre otros.
El convenio fue suscrito por el Director Ejecutivo del Plan
Binacional Perú-Ecuador, embajador José Antonio Arrospide,
y el alcalde de la Municipalidad de Catacaos, José More
López.

Alcantarillado para Mocará. Sr. José More López, alcalde de la Municipalidad de Catacaos,
firmando los convenios que permitirán instalar los sistemas de alcantarillado (desagüe) para las
familias del caserío de Mocará, Catacaos (Piura).
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