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Más obras de saneamiento para Ayabaca
Las obras de “Agua y Saneamiento Básico
Sostenible” se ejecutaron en las comunidades de los
Paltos y Anchalay, distrito de Jililí; y Paragüero,
Lanche, México y Vilcales, distrito de Ayabaca.

En el marco del Fondo
Binacional, la primera quincena
de agosto serán inauguradas tres
obras de saneamiento en la
provincia de Ayabaca, que
comprenden la instalación de
captaciones de manantial, líneas
de conducción, reservorios,
redes
de
distribución,
conexiones domiciliarias y
letrinas sanitarias.

Encuentro Plan Binacional AUSENP
El 22 y 23 de julio, en la
Universidad Técnica Particular
de Loja, Ecuador, se realizará un
encuentro entre la Asociación de
Universidades del Sur del
Ecuador y Norte del Perú –
AUSENP y el Plan Binacional.
La cita tiene como propósito
presentar los avances del Plan
Binacional y formular propuestas
conjuntas de trabajo entre la
AUSENP y el Plan Binacional.
La AUSENP fue creada en 1992
y está integrada por alrededor de
once universidades peruanas y
ecuatorianas, cuyo propósito,
entre otros, es fomentar la
integración en el campo de la
educación,
la
ciencia,
la
tecnología y la cultura, como
medio
para
enfrentar
de
manera conjunta el estudio y
la solución de los problemas
socioeconómicos de la región
fronteriza.

Su ejecución estuvo a cargo del Programa Frontera
Sierra que ejecuta CARE – Piura, y contó con el
aporte financiero del Fondo Binacional - FB, la
Municipalidad Provincial de Ayabaca - MPA y de los
propios pobladores. En el caso de la comunidad de
los Paltos también se contó con el aporte de la
Municipalidad Distrital de Jililí - MDJ.
Datos







Costo Total:
US$ 159,867.00
Aporte FB:
US$ 35,270.00
Aporte MPA:
US$ 46,012.00
Aporte MDJ:
US$ 5,700.00
Aporte población: US$ 72,885.00
Bbeneficiarios:
340 habitantes, aprox.

Evaluación del proyecto
Catamayo – Chira
El 15 y 16 de julio en Loja, Ecuador, se
llevó a cabo la reunión técnica de
evaluación
del
proyecto
binacional
Catamayo – Chira en la que se realizaron
coordinaciones previas a la reunión de
evaluación semestral que tendrá lugar el 12
y 13 de agosto próximos.
En la reunión se hizo un recuento del
desarrollo de las actividades del proyecto en
el primer semestre de 2004 y se revisaron
aspectos técnicos del informe semestral y la
propuesta de planificación de actividades
para el segundo semestre del presente año.
Dicha reunión contó con la participación de
los Capítulos Nacionales del Plan
Binacional, la Unidad de Gestión del

Agenda del
26 julio al
05 de agosto
de 2004

Conformación peruana del Directorios del Plan y Fondo Binacional
Mediante Resolución Suprema Nº170 - 2004 – RE del 28 de mayo de 2004 se
definieron las entidades peruanas representantes ante los Directorios del Plan y
del Fondo Binacional y según las Resoluciones Ministeriales N° 0554 – 2004 –
RE y N° 0555 – 2004 - RE se designaron los siguientes integrantes:
Directorio Ejecutivo del Plan Binacional Perú – Ecuador
 Embajador José Luis Garaycochea Bustamante, Director Ejecutivo Nacional – Perú del

Plan Binacional Perú - Ecuador (planbinacional@rree.gob,pe).
 Señor Edgar Fidel Pebe Díaz, consultor en desarrollo regional y local de la Dirección

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas,
representante del sector público (epebe@mef.gob.pe).
 Señor Fortunato Bocanegra Bautista, Presidente de la Cámara de Comercio,
Agricultura e Industria de Bagua, representante del sector privado, elegido por las
Cámaras de Comercio de la zona de intervención del Plan Binacional
(camarabaguac@hotmail.com).
 Señor Miguel Reyes Contreras, Presidente de la Región Amazonas, representante de las
autoridades de la región fronteriza, elegido por los Presidentes de los Gobiernos
Regionales de dicha zona (hasofla@regionamazonas.gob.pe).

Directorio del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo
 Embajador José Luis Garaycochea Bustamante, Director Ejecutivo Nacional – Perú del

Plan Binacional Perú - Ecuador (planbinacional@rree.gob,pe).
 Señor Juan Velit Granda, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación

Internacional, representante del sector público.
 Señor Jorge Manuel Sánchez Tafur, Presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura

e Industria de Jaén, representante del sector privado, elegido por las Cámaras de
Comercio de la zona de intervención del Plan Binacional (camarajaen@hotmail.com).
 Señor Ricardo Isidro Flores Dioses, Alcalde de Tumbes, representante de las
autoridades de la región fronteriza, elegido por los Alcaldes Provinciales de dicha zona
(alcaldiampt@cpi.udep.edu.pe).

Miércoles 04
XI Reunión del
GBPIP, en
Tumbes.
Jueves 05
Inauguración
de del Dren
1308 y el
Pontón
Sánchez, en
Piura, obras
ejecutadas en
el marco de los
Convenios
entre la Sede
Lima de Fondo
Binacional,
Provias
Departamental
del MTC, la
Municipalidad
Provincial de
Sechura, y la
Municipalidad
Distrital de
Bernal.
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