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Construirán siete puentes a lo largo del Eje Vial Binacional N° 4 que unirá
las ciudades de Sarameriza (Perú) y Loja (Ecuador)
Provias Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), a través del cual se ejecutarán siete
puentes en el recorrido del Eje Binacional (N° 4) Sarameriza
Loja. Dicho convenio tiene por objetivo establecer los
mecanismos conforme a los cuales el Fondo Binacional y
Provias Nacional financiarán y ejecutarán (según
corresponda) siete puentes: Chamaya, Nueva Unida,
Numpaken, Olaechea, Uchichiangos, Yahuahua y Santa
María de Nieva, ubicados en el sector peruano del Eje Vial
Binacional N° 4: Saramiriza Loja. Se estima que las obras
del Puente Santa María de Nieva se licitarán el próximo año
y las obras de los otros seis puentes el año 2012, ya que el
2011 iniciarán sus estudios.
Dicho convenio fue suscrito por el Director Ejecutivo del Plan
Binacional Perú - Ecuador, Embajador José Antonio
Arrospide y el Director Ejecutivo de Provias, Sr. Antonio
Torres Trujillo. Cabe señalar que, a la fecha, en el sector
Convenio. El Director Ejecutivo de Provias del MTC, Raúl Torres Trujillo y el Director Ejecutivo del Plan
Binacional Perú - Ecuador, Embajador José Antonio Arróspide, suscribieron el convenio que permitirá la peruano del mencionado eje, el MTC ha invertido alrededor
construcción de los siete puentes en el Eje Vial Binacional Sarameriza (Perú) - Loja (Ecuador).
de US$ 103 millones de dólares, destacando las
En el marco de la visita oficial al Perú del Presidente del construcciones del Puente Internacional Integración, el
Ecuador, Rafael Correa, se suscribió el convenio de Apoyo Puente Nieva y otros 18 puentes, en 8 de los cuales intervino
Interinstitucional entre el Fondo Binacional Perú - Ecuador y el financiamiento del Plan Binacional Perú - Ecuador.

Inauguran alcantarillado en caserío Mocará (Catacaos) y nuevas aulas para
colegio César Vallejo (Morropón) con apoyo del Fondo Binacional y Municipios
En un esfuerzo conjunto entre el Capítulo Perú del Plan Binacional
Perú-Ecuador, a través de su mecanismo financiero, el Fondo
Binacional para la Paz y Desarrollo, y los Municipios de Catacaos y
Morropón, se logró culminar el proyecto de alcantarillado para el
caserío Mocará, situado en la provincia de Catacaos, así como la
construcción de nuevas aulas en el C.E. César Vallejo, en el distrito de
Salitral de Morropón, ambos en la Región Piura.
Este proyecto comprendió el diseño de elementos hidráulicos,
sanitarios y la mejora del sistema de alcantarillado del caserío, es
decir, la red de colectores domésticos, buzones de inspección,
sistema de tratamiento de aguas servidas residuales, pozos de
percolación y zanjas de filtración. Además, ayudará a disminuir las
enfermedades gastrointestinales y diarreicas, sobretodo en la
población infantil.
Para tal efecto, el Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, Embajador José Antonio
Arróspide, llegó a Mocará para inaugurar el referido proyecto junto al
Alcalde de Catacaos, José More López, en representación de las
instituciones que financiaron las obras.
Nuevas aulas para el colegio César Vallejo de Salitral de
Morropón
Del mismo modo, el Plan Binacional Perú-Ecuador y la Municipalidad
Provincial de Morropón financiaron la construcción y mejoramiento de
cinco aulas y su respectivo equipamiento de mobiliario escolar para el
C.E. César Vallejo de Serrán, en Salitral de Morropón.
Este proyecto se efectuó gracias al convenio suscrito anteriormente
entre el Fondo Binacional y la Municipalidad Provincial del Morropón,

con la finalidad de renovar la infraestructura del C.E. César
Vallejo que imparte educación desde el nivel inicial, primario y
secundario. La obra se inaugura este miércoles 16 de junio a las
11 hrs., por el Alcalde de Morropón, Sr. Raúl Cardoza Gutierrez
junto al Director de Coordinación del Plan Binacional Perú Ecuador.
Cabe señalar que, a la fecha, el Plan Binacional Perú - Ecuador
ha financiado 115 proyectos en la Región Piura, y un total de 458
proyectos en la zona fronteriza peruano - ecuatoriana.

Alcantarillado. Los pobladores del caserío Mocará (Catacaos, Piura) cumplieron su anhelo de
contar con servicio de alcantarillado, gracias a los esfuerzos del Plan Binacional Perú - Ecuador y
la Municipalidad de Catacaos. En la vista el Embajador José A. Arróspide junto al alcalde José
More, develando la placa inaugural.
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