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Reunión con alcaldes de ABIMSENOP
El 10 y 11 de octubre se
realizó en el distrito de Bernal,
provincia de Sechura, Piura, la
38va. Asamblea Binacional de la
Asociación Binacional
de
Municipalidades del Sur del
Ecuador y Norte del Perú
(ABIMSENOP), la cual contó con
u na nu tr i da c o nc u rr e nc i a .
Además de los Alc aldes
pr ese nt es, p ar tici pa ro n el
Presidente de la Región Piura,
Javier Atkins, el Viceprefecto de
Loja, Jorge Jaramillo, el Lic.
Patricio Rodríguez, Cónsul del
El Pesidente de la República, Ollanta Humala, inauguró obra
Ecuador en Piura, el Lic. Kevin
en Guitarras, Piura, cofinanciada por el Plan Binacional.
Jiménez, Subsecretario de la
Zona 7 de Senplades,el Dr. David
Dumet, representante del Ministro de Agricultura, el Dr. Mario Rentería, Director Regional Norte de RENIEC, así como los
Directores Ejecutivos del Plan Binacional, Paola Inga y Emb. Vicente Rojas.
En la Asamblea se abordaron diversos temas de carácter productivo y ambiental y se ratificó los resultados de los talleres
realizados durante el año en Jaén, Arenillas y Pasaje y el documento con las propuestas integrales conjuntas para los
señores Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa.

Convenio con Rinconada Llicuar
El 11 de octubre se suscribió un convenio entre el Municipio de Rinconada Llicuar,
de la provincia de Sechura, Piura, representada por su Alcalde, señor Walter Martínez Vite
y el Plan Binacional, representado por su Director Ejecutivo, Emb. Vicente Rojas; para
ejecutar el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal
Chanita”, el cual comprende el revestimiento de 565 metros de canal, la construcción de 6
tomas laterales, de una retención de vertedero y de un cruce vehicular así como la
conformación de bermas en ambas márgenes del canal; en beneficio de 53 agricultores de
la zona.; con un presupuesto de S/. 239,495.13, de los cuales el Fondo Binacional aporta
S/. 164,495.15 y el Municipio S/. 75,000.00)

Reunión técnica binacional para Plan Integral Aguas Verdes-Huaquillas- Canal de Zarumilla
El 14 de octubre se reunieron en Tumbes las delegaciones técnicas de Perú y Ecuador, a fin de presentar las
propuestas urbanísticas que se vienen impulsando en ambos lados de la frontera. Como resultado de la reunión se acordó
en trabajar una propuesta conjunta, a ser aprobada por los Ministros competentes de ambos países.

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