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Semana del 06 al 12 de junio de 2005
Misión Japonesa en el Perú: estudios previos para Puente Internacional La Tina - Macará
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La frontera peruano - ecuatoriana contará con un nuevo puente internacional en el eje
vial Nº 3 Sullana-La Tina-Macara-Loja del Plan Binacional, el mismo que se
ejecutará con una donación del gobierno Japonés, a través de su Agencia de
Cooperación Internacional - JICA. El puente reforzara y facilitará las actuales
vinculaciones entre las localidades de La Tina (departamento de Piura, Perú) y
Macará (provincia de Loja, Ecuador).
Una misión encabezada por el señor Shoji Ozawa, Residente Representante de la
Oficina de JICA en el Perú, llegó a nuestro país para sostener reuniones de trabajo
con funcionarios del Plan Binacional Perú-Ecuador y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC. Producto de las reuniones, el jueves 2 de junio las
instituciones antes mencionadas suscribieron un documento que contiene los
planteamientos técnicos, el cronograma de estudios y otros asuntos relevantes
relacionados con las gestiones de financiamiento para la construcción del nuevo
Puente Internacional.

Reunión con Misión Japonesa en la
sede del Capítulo Perú

El señor Ozawa dio a conocer que el objetivo de la misión es elaborar los estudios
previos para la construcción del nuevo puente internacional, los mismos que arrojarán
el costo total a ser asumido por el Japón. Asimismo, se informó que ya se cuenta con
el estudio de impacto socio ambiental y social realizado por el MTC y que la
construcción de dicho puente se iniciaría en el segundo semestre de 2006.
Con la construcción del nuevo puente se contribuirá con el desarrollo vial y la
facilitación del tránsito fronterizo, así como con el desarrollo regional del
departamento de Piura y la provincia de Loja, elevando el nivel de vida de los
distritos de Suyo y Macará, y generando un impacto socio-económico marcado por
una reducción de la pobreza ante un creciente intercambio comercial y una mayor

inversión entre ambos pueblos.

Canciller peruano Emb. Manuel Rodríguez Cuadros visitó la
sede del Capítulo Perú del Plan Binacional

Contribuyendo a mejorar la calidad de
atención en salud de los pobladores de
Puerto Ciruelo en San Ignacio - Cajamarca
Más de 2,450 habitantes de la localidad de Puerto
Ciruelo en San Ignacio – Cajamarca, serán
beneficiados con la construcción de un módulo de
partos y cerco perimétrico del Centro de Salud
Puerto Ciruelo.

El martes 07 de junio el Canciller del Perú Emb. Manuel Rodríguez
Cuadros, visitó la sede del Capítulo Perú del Plan Binacional y fue recibido
por el Emb. Jorge Voto – Bernales, Secretario Ejecutivo del Fondo
Binacional, el Emb. José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo Nacional
del Capítulo Perú y el MC. Luis Ponce, Director de Coordinación.

Esta obra que permitirá mejorar la calidad de
atención en salud de los pobladores de este
distrito de la región fronteriza, será ejecutada
gracias a un convenio de apoyo interinstitucional
que se suscribirá en los próximos días, entre la
Sede Lima del Fondo Binacional - FB y la
Municipalidad Distrital de Huarango - MDH
(Provincia
San
Ignacio,
Departamento
Cajamarca).

El Canciller conversó con los funcionarios de las áreas de Medio Ambiente,
Desarrollo Humano, Fondo Binacional, Administración, Pymes y
Comunicación e Imagen, finalmente realizó un recorrido por las
instalaciones del Capítulo Perú del Plan Binacional.

Datos
Costo Total : S/. 118,871.59
Aporte FB :S/. 95,098.00
Aporte MDH : S/. 23,773.59
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