PLAN BINACIONAL PERÚ – ECUADOR
Capítulo Perú
Boletín informativo semanal

Año III, N°27

Semana del 08 al 14 de agosto de 2005
Plan Binacional en IX Reunión de Mecanismo de Consultas Diplomáticas
El 9 de agosto se realizó en Lima la IX Reunión del Mecanismo Bilateral de
Consultas Diplomáticas a nivel de Vicecancilleres Perú-Ecuador, bajo la presidencia
del Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador
Oscar Maúrtua de Romaña, y del Viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador,
Embajador Marcelo Fernández de Córdoba.
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En la cita, los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Binacional informaron a los
Vicecancilleres el estado de avance del Plan, entre los que destacan los cronogramas
de ejecución de los Ejes Viales Nº 1 y Nº 4, la culminación de los estudios definitivos
del Eje Vial Nº 1 (Guayaguil-Piura), así como de la suscripción de la Carta de
Intención para el financiamiento de estas obras que se iniciarán durante el primer
trimestre del año 2006 gracias a una cooperación de la Unión Europea por 63
millones de euros.

IX Reunión de Mecanismo de Consultas
Diplomáticas

Respecto al Eje Vial Nº 4 (Loja-Sarameriza) los viceministros destacaron la
finalización de la construcción del puente sobre el río Nieva en territorio peruano, que
permite el acceso terrestre hasta Sarameriza. Igualmente, resaltaron que el Ecuador
aportará un total de 39 millones de dólares entre los años 2005-2007 con la finalidad
de culminar las obras destinadas a dicho Eje Vial.
Los Vicecancilleres reiteraron su apoyo a las gestiones que realizan los Directores
Ejecutivos del Plan Binacional y el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional para
conseguir nuevas fuentes de financiamiento; y acordaron gestionar ante las
autoridades nacionales respectivas la oportuna provisión de los aportes que
corresponden al Plan y al Fondo Binacional para continuar con la ejecución de los
Ejes Viales Binacionales, la reconstrucción y limpieza del Canal Internacional de
Zarumilla y el estudio de factibilidad del Proyecto Puyango - Tumbes.

Listo para ser inaugurado nuevo puente sobre el Río Nieva
Después de 11 años de espera, el distrito de Santa María de Nieva, provincia de
Condorcanqui (Amazonas) ya cuenta con un nuevo puente que permite el acceso
terrestre hasta Sarameriza. La estructura anterior del Puente Nieva, construido
durante el tendido del Oleoducto Nor Peruano, colapsó en 1994 y desde entonces el
cruce del Río Nieva se realizaba en pequeñas embarcaciones, estableciéndose un
incipiente medio de transporte.

Puente sobre río Nieva

El puente está localizado en la carretera Chamaya – Wawico – Sarameriza y
permite dar continuidad al tránsito de vehículos y personas a lo largo del sector
peruano del Eje Vial Nº 4. Es un puente colgante de estructura metálica de 155,5 m
de largo que beneficia a miles de pobladores asentados en esta zona que incluye a
los grupos indígenas Aguaruna y Huambisa.
La construcción del Puente Nieva, en el marco del Plan Binacional, se inició en
junio de 2004 con un costo que ascendió a más de 1 millón 525 mil dólares
financiados por del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC (que
ejecutó la obra) y por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América – USAID.
Esta importante obra complementa la construcción de seis puentes en la carretera
Bagua – Wawico, inaugurados en 2003, que fueron cofinanciados por el Fondo
Binacional Perú – Ecuador y Provias Departamental del MTC por un monto
superior a los US$ 701 mil.

Esta publicación es editada por el Area de Comunicación e Imagen del Capítulo Perú del Plan Binacional /Av. Salaverry 2890 – San Isidro
/ Teléfono: 463-1155 –Fax: 460-6076/ Email:planbinacional@rree.gob.pe / Página web: www.planbinacional.org.pe

