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Talleres sobre Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano en Tumbes
y Piura concitaron el interés de los funcionarios ediles
contaron con una numerosa concurrencia de funcionarios
municipales (de provincias y distritos), gobierno regional, colegios
profesionales, universidades, y profesionales vinculados al
desarrollo urbano de sus respectivas regiones. En cada taller, se
entregó y difundió el “Manual para la Elaboración de Planes de
Desarrollo Urbano” (versión impresa y digital), presentado por
especialistas del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como consultores de la firma PROMCADINICAM, encargada de la elaboración del referido manual.
Este manual tiene por objetivo proporcionar a los funcionarios y
profesionales vinculados con la planificación y el desarrollo urbano
regional, orientaciones sobre el marco general de planes de
desarrollo urbano, así como los instrumentos para la formulación,
asistencia técnica y capacitación.
Con estos talleres, se dio inició a la II Etapa del Programa de
Fortalecimiento Institucional que se desarrollará en la región
fronteriza (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto).

Planes Urbanos, Piura. Los talleres sobre “Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano”
congregaron una buena concurrencia de funcionarios ediles y profesionales de la Región Tumbes y Piura.

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional (II Etapa)
que el Plan Binacional Perú-Ecuador viene desarrollando en la región
fronteriza, con la colaboración de los ministerios de Transportes y
Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF); el
pasado 16 de marzo se efectuó el taller de “Planificación y Gestión del
Desarrollo Urbano” en el hotel Costa del Sol de Tumbes, y el 24 de
marzo se realizó en el hotel Río Verde, de Piura. Ambos talleres

Tumbes. Ambos
talleres contaron con
la presencia de los
Decanos de los
principales colegios
profesionales
(arquitectos,
ingenieros,
economistas) de
Tumbes y Piura,
quienes demostraron
gran interés por el
desarrollo urbano y
este tipo de eventos.

Construirán nuevas aulas en el colegio Susana Higuchi de Matapalo (Tumbes)
La Institución Educativa Susana Higuchi del caserío Nuevo
Progreso, ubicado en el distrito de Matapalo (Tumbes),
contará con tres aulas nuevas y su respectivo equipamiento y
mobiliario escolar, gracias al financiamiento del Plan
Binacional Perú - Ecuador. A tal efecto, el Alcalde de
Matapalo, Juan Feijoo, firmó un convenio con el Director
Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador, Embajador José Antonio Arróspide.
Cabe destacar que, con este nuevo convenio se elevan a 125
las instituciones educativas que han contado con
financiamiento no reembolsable del Plan Binacional a través
del Fondo para la Paz. En el distrito de Matapalo, se han
ejecutado otros diez proyectos con apoyo del Plan Binacional,
incluyendo uno de saneamiento para las localidades La
Totora, Isla Noblecilla y Leandro Campos, y nueve de
agricultura ejecutados por Cáritas del Perú. Este nuevo
convenio permitirá que cerca de 200 alumnos del colegio
Susana Higuchi mejoren sus condiciones de estudio y
aprendizaje.

Más aulas. Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional PerúEcuador firmando el convenio con Juan Feijoo, Alcalde de Matapalo, para la construcción de
tres nuevas aulas en el colegio Susana Higuchi, de Nuevo Progreso (Matapalo, Tumbes).
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