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Presidente Ollanta Humala inaugura en Guitarras, Piura
El señor Presidente de la República Ollanta Humala Tasso inauguró,
el 7 de marzo, en la localidad de Guitarras del distrito piurano de Suyo, la
obra realizada en el marco del proyecto de Interconexión Eléctrica Vecinal
Perú-Ecuador V Etapa, con una inversión de S/. 1´500,000, cofinanciadas
con recursos de una donación del Gran Ducado de Luxemburgo al Plan
Binacional y un aporte del Ministerio de Energía y Minas, que además,
ejecutó la obra.
El proyecto comprendió la rehabilitación de 13,6 km de líneas
primarias y la construcción de 11 km de nuevas líneas primarias y de redes
de distribución en las localidades de Guitarras, Saucillos, Chiqueros, Playa
Norte y Tamarindo, ubicadas en el distrito de Suyo, beneficiando a una
población estimada de 865 habitantes.
El proyecto incluyó instalaciones eléctricas interiores en las
viviendas beneficiarias, comprendiendo la instalación de sistemas
monofásicos, tuberías PVC, conductores, cajas de PVC para iluminación y
tomacorrientes, interruptores termomagnéticos, tableros de distribución
eléctrica, sistema de puesta a tierra, entre otros, de manera que los usuarios puedan contar con servicios seguros en sus
hogares.

El Pesidente de la República, Ollanta Humala, inauguró obra
en Guitarras, Piura, cofinanciada por el Plan Binacional.

Asimismo, se ejecuta con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo el Proyecto “Agua y Saneamiento en Capitales
Distritales de la Región Piura", que cofinancia y ejecuta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para obras
de rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 6 capitales distritales, de
las cuales 4 ya han sido concluidas.

Compromisos con Datem del Marañón y Rio Santiago
El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas, sostuvo reuniones con el
Alcaldes Provincial de Datem del Marañón (Loreto) Wilmer Carrasco Cenepo y con el Alcalde de Rio Santiago, Prof. Ricardo
Navarro Rojas, dialogando sobre las posibles intervenciones del Plan Binacional en dichas localidades y llegando en ambos
casos a compromisos de apoyar el desarrollo de dichas zonas y evaluar los proyectos presentados, a fin de proceder a la
ejecución de aquellos que sean priorizados.
En lo que se refiere a Datem del Marañón, el Alcalde Carrasco expuso sobre las diversas necesidades de su
jurisdicción en educación, salud, conectividad. Destacó el hecho de que el río está erosionando la ciudad de San Lorenzo,
previéndose que en 15 años pueda desaparecer la mitad de la misma. Por este motivo el Plan Binacional ha priorizado la
realización urgente de un estudio batimétrico que sirva de base a la implementación de un plan de ordenamiento territorial,
antes de proceder a proyectos de infraestructura en la zona.
En lo que atañe al distrito de Río Santiago, el Embajador Vicente Rojas reseñó las intervenciones realizadas
anteriormente en la zona en el marco del Plan Binacional, por alrededor de 7 millones de dólares y las proyecciones de
trabajo. Por su parte, el Alcalde Navarro mencionó las numerosas necesidades de la zona en agua y saneamiento,
electrificación, educación y salud y resaltó la potencialidad que ofrecen las caídas de agua para la generación de agua
potable y energía. Asimismo, destacó particularmente el proyecto de un centro de acopio en la frontera, el cual fue discutido
y reformulado durante la reunión, coordinándose al respecto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP), el cual dio las facilidades del caso.

“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
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Avanzan piscigranjas en Imaza
A fin de mejorar la nutrición de los pobladores del distrito de
Imaza (90% de pobreza), mayoritariamente del pueblo Awajun, la
Municipalidad de dicho Distrito, liderada por su Alcalde Demetrio
Chiroque, está ejecutando un proyecto para rehabilitar más de 2000
piscigranjas familiares para la crianza de peces amazónicos. En su
primera fase, iniciada en octubre de 2012, se han desarrollado 130
Piscigranjas que ya están produciendo.
El Director Técnico, Ing. Pesq. Rafael Araujo, ha organizado
un equipo de promotores, en su mayoría del pueblo awajun, a
quienes capacita el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana. Los promotores acompañan en cada comunidad a las
familias en el proceso de habilitación de las pozas, siembra de
alevinos, cuidado y control de crecimiento y sanidad, alimentación
con insumos locales, cosecha y reproducción del ciclo. El proyecto,
que incluye la instalación de un Centro de Reproducción de Alevinos,.
cuenta con el apoyo de asistencia Técnica del IIAP y el aporte
económico del Plan Binacional Perú Ecuador.

Boquichicos, pacos y gamitanas para alimentar a Imaza.

El Gobierno Regional se han comprometido en desarrollar un
Programa Regional de Piscicultura en las provincias de Bagua y
Condorcanqui , con miras a la sostenibilidad de esta actividad.
Alcalde Chiroque e Ing. Araujo.

Convenios suscritos: agua para Lagunas y electrificación para Suyo
El Fondo Binacional y el señor Jorge Huanca Merino, Alcalde de Suyo, en Piura, suscribieron un convenio para el
proyecto: “Ampliación de la electrificación del centro poblado Puente Quiroz”, el cual ampliará las redes primaria y secundaria e
incluirá el suministro y montaje de 40 conexiones domiciliarias; con un costo total de S/. 336 972,94 (con aporte del Fondo
Binacional por S/. 150,000)
El 7 de marzo el Fondo Binacional suscribió un convenio con el señor Walter Aguilar Marchena, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Lagunas (con 89% de pobreza) para el desarrollo del proyecto: “Ampliación y mejoramiento del sistema
de agua potable y construcción de módulos de servicios higiénicos con biodigestores en el caserío de San Juan”, que beneficiará a
290 habitantes y nueve locales públicos, con un costo total de: S/. 767 481,10, y un aporte del Fondo Binacional por S/.
460,488.66.
Las metas del proyecto comprenden: captación de agua, cámara de recolección de caudal, 1,635 m de línea de conducción, 3
pases aéreos, reservorio de 6,000 litros, caseta de válvulas para reservorio, equipo de cloración en reservorio, 3,880 m de línea de
cloración en reservorio, válvula de purga, equipamiento para módulo de operación y mantenimiento del sistema y 67 módulos de
SSHH con arrastre hidráulico – biodigestor.

Se reiteran compromisos del Plan Binacional en Consejo de Ministros Descentralizado en Piura
El 7 de marzo se realizó en Ayabaca el Consejo de Ministros Descentralizado correspondiente al departamento de Piura,
incorporándose en el acta respectiva compromisos del Plan Binacional como los referidos al programa de puentes cofinanciado
con el MTC, los estudios para el CEBAF del Eje Vial Nro. 2 y el proyecto “Puesta en valor y uso social de la Ruta Cultural y
patrimonial Binacional Ecuador-Perú”.
Adicionalmente se desarrollan en Piura diversos proyectos enmarcados en el Plan Binacional, relativos a salud (programa
Socio Sanitario), al convenio en materia de agua y saneamiento rural, y al manejo de la cuenca del Catamayo-Chira. Asimismo, se
ha comprometido el apoyo al Sistema Regional de Atención a la Primera Infancia (SIREPI).
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