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Se inauguraron seis puentes en el
departamento de Amazonas

Semana del 11 al 17 de agosto de 2003







Puente Paatam

El domingo 17 de agosto fueron
inaugurados seis puentes que pertenecen
al tramo comprendido entre el Puente
Wawico - Puente Nieva en la provincia
de Bagua, Amazonas

La mencionada obra fue ejecutada por
PROVIAS Departamental en convenio
con el Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo.
El monto total de la obra asciende a
US$ 701,476.36.
Los puentes inaugurados son: Wawaico,
Nueva Esperanza I, Nueva Esperanza II,
Cusumatac I, Cusumatac II y Paatam.
Número de beneficiados directos: 9
centros poblados (1,700 habitantes
aproximadamente) de las provincias de
Bagua y Condorcanqui.

Con estas obras se busca contribuir a
mejorar el tránsito desde el puente Wawico
hasta el puente Nieva, potenciando la
integración vial de la zona.
Además, es una valiosa contribución a la
interacción local, productiva y comercial de
la región.

Ley de Promoción de la Inversión Privada en las
Regiones


La nueva Ley de Promoción de la Inversión Descentralizada
beneficiará a las regiones del país y contribuirá al incremento
de la competitividad a través de mecanismos consultivos como
las Agencias de Fomento de la Inversión Privada, que serán
instaladas próximamente a nivel regional.



Esta iniciativa legislativa permitirá articular el trabajo de los
gobiernos locales y regionales con los gremios y asociaciones
vinculadas al sector empresarial como es el caso del Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión Privada - GBPIP del
Plan Binacional.



A través de este Grupo y de estudios previos, el Plan
Binacional:
•

•

•

Ha recopilado una cartera de 97 proyectos para la zona
fronteriza con el objetivo de promover las inversiones de
empresarios peruanos y ecuatorianos y de terceros países
en proyectos binacionales y nacionales. El monto de
dicha cartera supera los U$ 260 millones.
Realizó el Foro de Integración Perú - Ecuador con la
participación de empresarios e instituciones de ambos
países en abril del año en curso.
Ha publicado: "Inversión Privada. Marco Legal en el Perú
y Régimen Fronterizo Peruano - Ecuatoriano"; y "Perú:

Cartera de Proyectos".

...............................
Construcción de puente sobre Río
Nieva
En el marco del Plan Binacional Perú Ecuador, la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo de los Estados Unidos - USAID
y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, financiarán la
construcción del puente sobre el Río Nieva,
obra que permitirá agilizar el transporte
terrestre entre Wawico y Saramiriza,
creando una interconexión entre los
departamentos de Amazonas y Loreto.
El Puente
 Longitud: 155m.
 Ancho de vía: 4.20 m.
 Número
de beneficiados: 6,400
habitantes de las comunidades nativas
aguaruna - huambisa y colonos
asentados en la zona.
 Ejecutor: PROVIAS Departamental.
 Inversión total: US$ 1.526 millones.

Nuevas Publicaciones
El área de Comunicación e
Imagen del Capítulo Perú
del Plan Binacional, viene
trabajando, en coordinación
con
las
instituciones
correspondientes,
las
siguientes publicaciones que
serán
presentadas
en
setiembre próximo:

Agenda de trabajo del 18 al 24
de agosto
Lunes 18
9 Visita de la delegación técnica de la
República Checa: posibilidad de
apoyo para el proyecto binacional de
reforestación en la región fronteriza.
Martes 19
9 Reunión de coordinación sobre el
proyecto Morona - Pastaza con
KFW.
9 Reunión de trabajo con el
Representante Permanente del Fondo
de Población (FNUAP).



I Foro de Integración
Perú - Ecuador (FIPE).



Desarrollo Humano:
Línea de Base en el Río
Santiago.



Publicación del estudio
sobre Cambio Climático
en la región fronteriza
peruano - ecuatoriana.

Miércoles 20
9 Presentación del Plan Binacional ante
la Junta de Coordinación
Interregional del Corredor
Bioceánico Nor Oriental.



CD Rom del libro
Amazonas: Lineamientos
Estratégicos de
Desarrollo.

Jueves 21
9 Reunión del Comité Técnico peruano
del Proyecto Catamayo - Chira.
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