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Semana del 18 al 24 de julio de 2005
Unión Europea financiará proyecto de Eje Vial Nº1: Piura - Guayaquil
Este jueves 21 de julio se presentaron en Huaquillas (Ecuador) y Piura (Perú) los
estudios definitivos para financiar el proyecto del Eje Vial N°1 Piura – Guayaquil,
uno de los proyectos más importantes a ser ejecutado en el marco del Plan Binacional
Perú – Ecuador, que busca consolidar la paz entre ambos países.
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Como se recuerda, con ocasión del Grupo Consultivo de financiamiento internacional
para el Plan Binacional Perú - Ecuador, celebrado en New Orleáns el 23 de marzo de
2000, La Comisión Europea se comprometió en contribuir a la rehabilitación y
modernización del Eje Vial N°1 que une Guayaquil, en Ecuador, con Piura, en el
Perú.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente internacional entre
Huaquillas y Aguas Verdes, varios puentes ubicados en la variante internacional de
11,5 km, el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) de Huaquillas –
Aguas Verdes, así como el mejoramiento de 46 km de la carretera Santa Rosa –
Huaquillas.

Presentación de estudios del Eje Vial Nº1

Estos componentes a ser implementados entre 2006 y 2009, mejorarán
considerablemente el tránsito de personas y vehículos, así como el incremento del
comercio y la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura frente a los
fenómenos naturales, especialmente de “El Niño”.
Este evento contó con la participación de autoridades peruanas, ecuatorianas y de la
Unión Europea, entre ellos el Señor Fernando Cardesa, Director de Cooperación para
América Latina de la Comisión Europea.
Las Cancillerías del Perú y Ecuador suscribirán el Convenio de Financiamiento con la
Unión Europea que formaliza una contribución de 51 millones de Euros (unos 63
millones de dólares) para financiar el proyecto del Eje Vial N°1 Piura – Guayaquil.
La ejecución del proyecto estará a cargo de los Ministerios de Transportes del Perú y
Obras Públicas del Ecuador.

Los caseríos de La Angostura, Peña Blanca, Pueblo
Nuevo del distrito de Pampas de Hospital en Tumbes
contarán con servicios de agua potable
570 pobladores de los caseríos de La Angostura, Peña Blanca y
Pueblo Nuevo del Distrito de Pampas de Hospital en Tumbes
serán beneficiados con suministro de agua potable.
Esta obra contribuirá a mejorar la calidad de vida de la
población ya que al contar con agua segura para el consumo se
mejorarán las condiciones de salud, dado que anteriormente se
abastecían de agua no apta para el consumo humano
proveniente del río o de canales aledaños.
El proyecto “Suministro de Agua Potable a los caseríos de La
Angostura – Peña Blanca – Pueblo Nuevo” se hará posible
gracias a un convenio de apoyo interinstitucional suscrito entre
la Sede Lima del Fondo Binacional y la Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital.
Datos
¾ Costo total: US$ 121,367.04
¾ Aporte FB: US$ 50,000.00
¾ Aporte MDPH: US$ 71,367.04

Proyección del Nuevo Puente Internacional

Fondo Binacional CCI y UDEP lanzaron proyecto de
apoyo a Pymes piuranas
El martes 19 de julio fue presentado el "Proyecto de Desarrollo
Empresarial en la Zona Fronteriza de Perú y Ecuador", a través
del cual se desarrollará la capacidad institucional necesaria para
promover la creación de empresas, fortalecer las existentes y
facilitar el acceso a mercados regionales o internacionales de
Pymes piuranas con potencial exportador.
El Proyecto será ejecutado por el Centro de Comercio
Internacional (CCI) en coordinación con la Universidad de
Piura, y financiado por el Fondo Binacional Perú - Ecuador. A
fin de dar sostenibilidad y permanencia a los resultados, se ha
establecido una Unidad de Gestión conformada por 4
instituciones piuranas: el Gobierno Regional, la Municipalidad
Provincial, la Cámara de Comercio y la Universidad de Piura.
El acto de presentación se llevó a cabo en el edificio de
Gobierno de la Universidad de Piura con la participación del
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional Perú-Ecuador, Emb.
Jorge Voto Bernales; la representante del CCI, Diana Orejas; y
el Rector de la Universidad de Piura, Antonio Abruña.
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