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CEPLAN, Autoridades de la frontera y Plan Binacional participan en foro sobre metas
binacionales en materia social
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del
Perú CEPLAN, el Presidente de la Región Piura, autoridades
de los cinco departamentos de la frontera y el Plan Binacional
participaron en un foro realizado en Piura el 19 de octubre para
informar a las autoridades locales de las provincias fronterizas
sobre los avances en el proceso de formulación de las metas
binacionales en materia de desarrollo con inclusión social, que
vienen desarrollando el Centro de Planeamiento Estratégico
del Perú (CEPLAN) y la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo del Ecuador (SENPLADES), junto con el Plan
Binacional, en cumplimiento de la instrucción contenida en la
Declaración Presidencial Conjunta de Lambayeque.

Autoridades de los cinco departamentos fronterizos participaron en foro sobre metas
sociales binacionales.

El foro que comprendió una jornada completa, contó
con las palabras de bienvenida de Javier Atkins, Presidente
del Gobierno de la Región Piura.
Mariano Paz Soldán, Presidente del CEPLAN expuso
sobre “Perspectivas y tareas en la agenda de la inclusión
social del Plan Binacional”, destacando la necesidad e
importancia del planeamiento estratégico y de su articulación a
nivel del Gobierno central y de los gobiernos regionales y
locales.
Por su parte, el Embajador Vicente Rojas, Director
Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional ofreció un
Informe situacional del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú-Ecuador, en el que tras señalar los
logros y avances, destacó los nuevos retos que viene
asumiendo el Plan Binacional, a través de la priorización de los
distritos de mayor pobreza y de los temas sociales más
acuciantes como el de la desnutrición crónica infantil.

Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional dirigiéndose a las autoridades
presentes.

Mariano Paz Soldán, Presidente de CEPLAN, expuso las metas sociales binacionales y la
necesidad del planeamiento estratégico.

Asimismo, se conformaron paneles y grupos de trabajo
con la activa participación de las autoridades presentes.

Presidente de la Región Piura, Jjavier Atkins; Presidente de CEPLAN, Mariano Paz Soldán; y
Director Ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional, acompañados pro el gerente general del
Gobierno de la Región Piura, Guillermo Dulanto.
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VII Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Integración Vial, presidido por los
Vice Ministros de Transportes del Perú y de Infraestructura del Transporte del Ecuador
El 23 de octubre se llevó a cabo en Lima la VII Reunión del
Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Integración Vial
(GTBIV) presidido por los Vice Ministros de Transportes del
Perú y de Infraestructura del Transporte del Ecuador, en el
marco del Plan Binacional, preparatoria de los temas en materia
infraestructura y conectividad a ser presentados en el
encuentro presidencial y VI Reunión del Gabinete de Ministros
Binacional Perú-Ecuador, a realizarse en Cuenca en el mes de
noviembre.
La delegación del Perú estuvo presidida por el Ing. Alejandro
Chang Chiang, Viceministros de Transportes y la delegación del
Ecuador por el Ing. Iván Sempértegui González, Viceministro
de Infraestructura del Transporte. Participó, asimismo, el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional.

Integración vial por buen camino. Los Viceministros Chang Chiang, de Perú y
Sempértegui González, de Ecuador, el Director Ejecutivo del Plan Binacional y, demás
participantes de VII Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de
Integración Vial.

En la reunión se trataron los avances en las Hojas de Ruta en
materia de Transportes y en materia de Comunicaciones, así
como los criterios de priorización en el proceso de identificación
de vías complementarias a los ejes viales binacionales y la
preparación del programa de inversión en dichas vías, entre
otros temas de interés.

Convenios con Municipalidades piuranas de Buenos Aires y Sapillica

El Plan Binacional en Buenos Aires.- El Alcalde de Buenos Aires, Sr. Elvis Jiménez Chinchay y
el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas suscribieron el

Esto cambiará.- Actual Centro de Salud de Sauce, en Sapillica, Ayabaca, con la firma del convenio
pronto tendrá nuevos y mejores espacios para atender a su población.

El 25 de octubre se suscribió el convenio entre la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires, de la
provincia de Morropón, en Piura, y el Plan
Binacional, a fin de cofinanciar la construcción de
dos aulas y SSHH, patio de formación, pozo séptico
y pozo percolador y el equipamiento con mobiliario
escolar del CEI Nº 081- Carrasquillo, por un monto
total de US$ 81 011,52, con un aporte del Fondo
Binacional de US$ 60,000

El 31 de octubre se suscribió el convenio entre la
Municipalidad Distrital de Sapillica, de la provincia de
Ayabaca, en Piura, y el Plan Binacional, a fin de cofinanciar
la construcción del Puesto de Salud I –Sauce (ambientes
(consultorios de obstetricia y medicina, tópico, admisión y
archivo, enfermería, sala de espera, SSHH, tanque séptico,
pozo de percolación, tanque elevado, caseta de
electrobomba), por un monto total de US$ 99 081,87, de los
cuales el Fondo Binacional aporta US$. 60 000.
Suscribieron el convenio el Alcalde de Sapillica, Sr. Agustín
Jara Castillo, y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del
Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas.
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