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Nº12 Semana del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2003

En Loreto, provincia de Maynas

Se culminan obras del desembarcadero Fluvial Cabo Pantoja

El embarcadero fluvial Cabo
Pantoja ha sido construido para
facilitar el tránsito fluvial a través
del río Napo, como parte de los
Acuerdos de Paz firmados entre
Perú y Ecuador
Esta ubicado en la última
localidad antes de llegar al
Ecuador y su funcionamiento

permitirá la reapertura del puesto fronterizo ubicado en la
localidad de Cabo Pantoja.
Su inauguración oficial está prevista para el mes de noviembre y
se convertirá en punto estratégico en el río Napo, ya que desde
Mazán no existe ningún otro embarcadero hasta Cabo Pantoja lo
cual va a permitir mejorar el transporte de personas y productos
entre las localidades ribereñas que habitan esta zona de la región
fronteriza.
El embarcadero fluvial "Cabo Pantoja"
 Ubicación: margen izquierda del río Napo en la localidad de
Cabo Pantoja, distrito de Torres Causana, provincia de
Maynas, departamento de Loreto.
 Entidad ejecutora: Dirección General Nacional de Transporte
Acuático.
 Costo total : US$ 380 mil.
 Beneficiarios directos: 2500 personas aproximadamente.

Comunidad Europea convoca a licitación de estudios para
carretera Piura - Guayaquil
En el marco del Plan Binacional se ha planificado la realización de los
trabajos de rehabilitación y modernización del Eje Vial N° 1 que une
las ciudades de Piura, en Perú y Guayaquil, en Ecuador, para lo cual es
necesario realizar estudios definitivos de factibilidad, diseño,
evaluación y mitigación de impactos ambientales. La realización de
dichos estudios y la supervisión de los mismos constituye el objeto de
las siguientes licitaciones:
1.

Estudios de diseño para la rehabilitación de la carretera Piura
- Guayaquil
Referencia de publicación: EuropeAid/116357/C/SV/PE
Presupuesto máximo: 2.300.000 euros.
2. Supervisión Estudios de diseño para la rehabilitación de la
carretera Piura - Guayaquil
Referencia de publicación: EuropeAid/116356/C/SV/PE
Presupuesto máximo: 240,000 euros.

Organo de contratación: Comisión Europea, en nombre y por cuenta
de las Repúblicas del Perú y del Ecuador.
 Plazo para la presentación de las solicitudes: 19 de noviembre de
2003 a las 17:00 horas


Los interesados dispondrán del detalle de estas licitaciones en las
siguientes páginas WEB:
De la Comisión Europea – sede:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm
De la Comisión Europea en el Perú: www.delper.cec.eu.int.
Del Plan Binacional: http://planbinacional.rree.gob.pe

V Comisión de Vecindad
peruano - ecuatoriana
El
miércoles
05
de
noviembre se llevó a cabo
en Lima la V Comisión de
Vecindad
peruano
ecuatoriana
máxima
instancia de nivel político
establecida en el Acuerdo
Amplio de Integración
Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad.
La Comisión es presidida
por los Cancilleres del Perú
y Ecuador. En la reunión se
abordaron los siguientes
temas:
 Evaluación
de
los
Comités
Técnicos
Binacionales - CTB's

Informe de la situación
del Plan Binacional.
 El proceso encargado a
los Comisionados peruano y
ecuatoriano
para
el
relanzamiento del Plan
Binacional.
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IV Reunión del Comité
Asesor Internacional se
realizará en marzo de 2004
El martes 28 de octubre se
llevó a cabo una reunión entre
funcionarios
del
Banco
Interamericano de Desarrollo BID, entidad que preside el
CAI y funcionarios del Plan
Binacional.
En dicha cita se acordó
programar la próxima reunión
del CAI en el Perú en marzo
de 2004.
También se trataron temas
relacionados a las consultorías
que viene financiando el BID
para analizar posibilidades de
financiación de los Ejes Viales.

Agenda de reuniones de
trabajo del 03 al 09 de octubre
Martes 04
9 Del
Ex
Comisionado
Presidencial con Congresistas de la
región fronteriza.
Miércoles 05
9 Presentación
del
libro
"Desarrollo Sostenible en el Río
Santiago. Línea Base" en el marco
de la V Reunión de la Comisión de
Vecindad peruano - ecuatoriana.
9 Visita al Perú del Primer
Ministro de la República Checa.
9 Visita al Perú del Canciller de
Luxemburgo.
Jueves 05
9 Presentación del libro " I Foro
de Integración Perú - Ecuador" en
el marco de V Consejo Empresarial
Peruano - Ecuatoriano.
Jueves 05 - viernes 06
9 Visita
de
Estado
del
Presidente de Ecuador Sr. Lucio
Gutiérrez.
Viernes 06 - domingo 09
9 I Congreso Internacional sobre
Bosques Secos en Piura.
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