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Vice Ministros de Transporte del Perú y del Ecuador tratan sobre Infraestructura y Conectividad
Entre el 17 y 18 de julio pasado, se llevó a cabo en Quito la
VI Reunión del Grupo de Trabajo para Temas de
Integración Vial, que se desarrolla en el marco del Plan
Binacional de la Región Fronteriza Perú - Ecuador. Las
delegaciones fueron presididas por el Vice Ministro de
Transportes, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del Perú, Ing. Alejandro Chang Chiang, y
el Vice Ministro de Infraestructura de Transporte del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador,
Ing. Iván Sempértegui Gonzales.
El tema central de la reunión fue la programación de las
actividades orientadas al cumplimiento de los
compromisos señalados en la Declaración de los
Presidentes del Perú y Ecuador, en Chiclayo, en lo
referente al Eje Temático “Infraestructura y Conectividad:
Transporte”.
El citado Eje Temático señala compromisos en la
ejecución de los ejes viales binacionales, identificación y
promoción de programas de inversión para la
construcción de vías complementarias a los ejes viales
binacionales y estudios de navegabilidad del río Morona,
entre otros.

La integración vial Binacional Avanza.- El Viceministro de Transportes de Perú Ing. Alejandro Chang Chiang y el
Viceministro de Infraestructura de Ecuador, Ing. Iván Sempértegui Gonzales, se reunieron en Quito para tratar los
avances en la integración vial Binacional. Les acompaña el Embajador del Perú en Ecuador, Emb. Javier León
Olavarrría.

Convenios suscritos con San Juan de la Virgen, Carmen de la Frontera y Sóndor

Convenio suscrito el 13 de julio con la
Municipalidad de San Juan de la Virgen,
representada por el señor Alcalde José
Aguedo Farias Agurto para la ampliación
de la infraestructura educativa de la IE Nº
008 del distrito de San Juan de la Virgen en
la Provincia de Tumbes, el 4to. distrito más
pobre de Tumbes

Convenio suscrito el 16 de julio con la
Municipalidad Distrital del Carmen de la
Frontera, representada por el señor
Alcalde Ismael Huayama Neyra para la
construcción del puente carrozable
Rosarios Bajos en este distrito de la
Provincia de Huancabamba, con 71.3% de
pobreza.

Este proyecto valorizado en S/.
159,389.51 (Aporte del Fondo Binacional:
S/. 127,511.61 y contrapartida del
Municipio: S/. 31,877.90) tiene como meta
la construcción de 2 aulas equipadas con 8
mesas y 40 sillas para los alumnos y 2
escritorios, sillas y estantes para los
profesores. Gracias a esta ampliación de
IE Nº 008 se espera beneficiar a 96 niños.

Este proyecto valorizado en S/.
499,389.22 (Aporte del Fondo Binacional:
S/. 299,633.53 y contrapartida del
Municipio: S/. 199,755.69) tiene como
meta la construcción de un puente viga de
concreto armado de 13 metros de longitud
y beneficiará a 5800 habitantes de zonas
aledañas permitiendo la comercialización
de un promedio de 405 toneladas anuales
de productos (café, maíz, frijol) y de
alrededor de 1 500 cabezas de ganado.

Convenio suscrito el 25 de julio con la
Municipalidad Distrital de Sóndor,
representada por el señor Alcalde Percy
Peña Ocaña, para la construcción y el
equipamiento del CEI Nº 379 del caserío
Tuluce en este distrito de la Provincia de
Huancabamba, con 74% de pobreza.
Este proyecto valorizado en S/.
194,663.41. (Aporte del Fondo Binacional:
S/. 155,730.72 y contrapartida del
Municipio: S/. 38,932.69) tiene como meta
la construcción de 2 aulas con
equipamiento (15 carpetas y 30 sillas), de
servicios higiénicos para alumnos y
docentes, de 1 cocina y dotarlo de
servicios básicos como agua, desagüe,
luz y tanque polietileno. Se espera con ello
beneficiar a 32 niños del caserío.
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Inauguración de obras en Jaén, Cajamarca
Los días 19 y 20 de julio el director ejecutivo del Plan Binacional Perú Ecuador, capítulo Perú, Embajador Vicente Rojas
Escalante viajó a la Provincia de Jaén en Cajamarca para inaugurar tres obras realizadas en diferentes distritos con la
colaboración del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo.
En el distrito de Chontalí,el Embajador Vicente Rojas inauguró el puente carrozable Pueblo Nuevo, de 10.5 metros de
largo por 7.5 metros de ancho, cuya construcción ha sido posible gracias al aporte de US$60,000 del Fondo Binacional y
de una contrapartida de US$17,000 por parte de la Municipalidad Distrital de Chontalí. Esta obra facilitará el paso de
unos 700 habitantes y sobre todo de escolares que ya no serán perjudicados por la crecida del río en épocas de lluvias.
La ceremonia de inauguración se realizó en el mismo puente y estuvo presidida por el Teniente Alcalde de Chontalí,
Gregorio Delgado Pérez acompañado de las autoridades locales y un representante del Ecuador quienes agradecieron
al Fondo Binacional por su cooperación y el haber hecho posible la realización del proyecto .
El Director Ejecutivo del Plan Binacional continuó con su gira
en Huabal (80.6% de pobreza) donde el Teniente Alcalde
Olegario Irigoín Vera, en representación del Alcalde Wilder
Mego Cabrejos, inauguró, en la IE Nº 160559 – San
Francisco de Asís, 02 aulas construidas y equipadas con el
aporte del Fondo. Esta obra valorizada en US$84,218 ha
sido financiada con el aporte de US$60,000 del Fondo
Binacional y la contrapartida de US$24,218 de la
Municipalidad Distrital de Huabal. Ell Juez de Paz del distrito,
así como el director de la IE, también estuvieron presentes.
Este viaje culminó en el distrito de Pomahuaca (63.3% de
pobreza) con la inauguración de 03 aulas y de servicios
higiénicos de la IE Nº 17591 – Virgen del Carmen. Las
construcción de dichas aulas debidamente equipadas cuyo
monto asciende a U$90,359 ha sido posible gracias al aporte
de U$60,000 del Fondo y la contrapartida de U$30,359 de la
Municipalidad Distrital de Pomahuaca.
La ceremonia estuvo presidida por el Alcalde de dicho
distrito, Filemón Recalde Reyes.
En todos los distritos visitados, el Director Ejecutivo del Plan
Binacional Perú-Ecuador destacó la importancia que tienen
los niños en el proceso de desarrollo e integración.
Finalmente, pidió a los pobladores de la zona tomar
conciencia del medio ambiente e invitó a organizarse para
solucionar el problema que tienen con la recolección de
residuos sólidos. Retornó a Lima satisfecho por la labor que
efectúa el Fondo Binacional en conjunto con las
Municipalidades y el impacto positivo que tienen estas obras
en la comunidad.

Fotografías (de arriba a abajo)
Puente Carrozable Pueblo Nuevo, distrito de Chontalí
IE Nº 160559 – San Francisco de Asís, ditrito de Huabal
IE Nº 17591 – Virgen del Carmen, distrito de Pomahuaca
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Colapsó antigua escuela en Pomahuaca. El Plan Binacional intervendrá
Colapsó la Institución Educativa Primaria Nº 16133 – de la localidad de Patacón, en el distrito de Pomahuaca, Jaén, con
63.3% de pobreza total. Dicha escuela, construida hace más de 20 años, en material de adobe principalmente, contaba
con 3 aulas, una dirección y servicios higiénicos y albergaba a 70 alumnos. Presentaba serias rajaduras en su estructura,
lo que había motivado diversas solicitudes de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca ante distintas autoridades. Luego
de colapsar la IEP, las clases se vienen impartiendo en dos locales, en las que se ha distribuido al alumnado.
En atención a las gestiones realizadas por el Alcalde de Pomahuaca, señor Filemón Recalde Reyes, el Plan Binacional
intervendrá para construir una nueva escuela.

Fotografías en las que se aprecia las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la IEP.
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