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El Plan Binacional participó en la XXVI Asamblea de ABIMSENOP
en Bagua Grande, Utcubamba
El Plan Binacional participó en la XXVI Asamblea
de la Asociación Binacional de Municipalidades del Sur
del Ecuador y Norte del Perú –ABIMSENOP, realizada
del 3 al 5 de octubre del año en curso de en la ciudad de
Bagua Grande, capital de la provincia amazonense de
Utcubamba.

Autoridades peruanas y ecuatorianas en significativa ceremonia en la Plaza de Armas de
Bagua Brande.

El alcalde de Bagua Grande, Milesio Vallejos y los alcaldes peruanos y ecuatorianos visitantes,
escuchan la intervención del Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional,
Embajador Vicente Rojas.

El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional participó en la reunión, tanto en la ceremonia
de inauguración, en la que junto con diversos alcaldes
visitantes, fue declarado huésped ilustre de Bagua
Grande, como en la primera jornada de exposiciones en
la que informó sobre los avances, logros y retos del Plan
Binacional
La declaración final contiene diversos puntos
entre los cuales: “felicitar a los Mandatarios de Perú y
Ecuador, Ollanta Humala Tasso y Rafael Correa
Delgado, respectivamente, por la decisión histórica,
social y política de hacer realidad los Ejes Viales, hoy
priorizando el IV Eje, aperturando un buen trato con sus
Alcaldes, permitiendo alcanzar propuestas de
concertación y trabajo con los pueblos de fronteras”, la
construcción de hospitales regionales y otras obras,
“Solicitar al CEPLAN, SENPLADES, y ABIM SENOP, la
creación del Programa de Desarrollo Logístico
Territorial y Urbano de los Ejes Fronterizos, con la
participación de las Municipalidades responsables del
desarrollo de ciudades y pueblos rurales.” Asimismo las
autoridades urgieron “a los Ministerios e instituciones
responsables de ejecutar las metas Binacionales en
materia de desarrollo con Inclusión Social, para el
quinquenio 2016 y decenio 2021, a otorgar prioridad y
recursos necesarios a los Programas a ejecutar”.
En lo que respecta al Plan Binacional, las
autoridades destacaron los avances alcanzados en el
marco del Plan Binacional, su permanente articulación y
diálogo con las autoridades locales y la constante
presencia de los Capítulos Perú y Ecuador en la zona de
frontera y en las reuniones de alcaldes.

Alcaldes del sur del Ecuador y norte del Perú presentes en XXVI reunión de ABIMSENOP en
Bagua Grande.
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Se firma acuerdo entre Región Piura, Dirección General de Saneamiento Rural del Ministerio de
Vivienda y el Plan Binacional para dar agua y saneamiento a zonas rurales de Piura
El 3 de octubre se suscribió en la sede del
Gobierno de la Región Piura, el acuerdo para dar agua y
saneamiento a zonas rurales de Piura, entre dicho
Gobierno Regional, representado por el Presidente
Regional, Lic. Javier Atkins Lerggios, la Dirección General
de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda,
representada por su Director General, Econ. Aldo Ortiz
Anderson, y el Capítulo Perú
Plan Binacional,
representado por su Director Ejecutivo, Emb. Vicente
Rojas.

Agua para localidades rurales en Piura. El Presidente de la Región Piura, Lic. Javier Atkins,
el Director general de saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Econ. Aldo Ortiz y el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas, suscriben el
convenio respectivo en Piura.

El convenio permitirá identificar y priorizar
conjuntamente las áreas de intervención del Gobierno de
la Región Piura, la Dirección General de Saneamiento
Rural (DGSR) del Ministerio de Vivienda y el Plan
Binacional, asimismo contempla la entrega de maquinaria
por parte de la citada dependencia del Ministerio de
Vivienda al Gobierno Regional de Piura.

Plan Binacional participa en Taller de “Tumbes Accesible”

“Tumbes accesible”: El taller permitió identificar proyectos a favor de población con discpacidad, como la necesidad de un centro de rehabilitación en hospital que se viene construyendo en
Zorritos.

El Plan Binacional participó en el Taller organizado por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) el
pasado 10,11 y 12 de octubre, en la provincia de Contralmirante Villar, en el marco del programa “Tumbes Accesible”
que comprende la identificación, diagnóstico y atención de las personas con discapacidad severa en el departamento de
Tumbes. El taller tuvo por objeto identificar los ámbitos de intervención prioritarios para el trabajo en la referida provincia
tumbesina, destacando la necesidad de incorporar un centro de rehabilitación en el nuevo hospital que se viene
construyendo en Zorritos.
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Plan Binacional destaca trabajo arqueológico en la frontera
El Plan Binacional coordinó una presentación ante el Ministro de Relaciones Exteriores así como otra ante el
Ministerio de Cultura, respecto del trabajo que realizan en la zona de frontera (Bagua, Jaén, San Ignacio, Zamora
Chinchipe) los arqueólogos Quirino Olivera y Francisco Valdez, peruano y ecuatoriano respectivamente, cuyos
importantes hallazgos serán presentados a los señores Presidentes del Perú y del Ecuador en el próximo encuentro
presidencial y del Gabinete de Ministros Binacional, a realizarse en Cuenca, en noviembre del presente año.

Bellavista La Unión otorga reconocimiento al Plan Binacional
El 12 de octubre el señor Sixto Chunga, Alcalde del distrito de Bellavista La
Unión, de la provincia de Sechura, Piura, otorgó un reconocimiento al Plan
Binacional en al persona de su Director Ejecutivo, Embajador Vicente Rojas,
por el apoyo que se viene brindando a dicho distrito.
En Bellavista La Unión el Plan ha cofinanciado obras como la irrigación
Miraflores-San Clemente, la construcción y equipamiento de tres aulas y
SSHH en la IE Nº 14798 del Asentamiento Humano El Porvenir y la
construcción del subsistema de distribución primaria 10-22.9 KV, 2Ø,
subsistema de distribución secundaria 1Ø 220 voltios e instalaciones de
alumbrado público para el dren Canchaque.

Sr. Sixto Chunga, Alcalde del distrito de Bellavista La Unión,
hace entrega de un reconocimiento al Director Ejecutivo del
Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

