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Presidente Toledo Inaugura tramos de carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio
El lunes 24 de octubre, el Presidente de la República, Alejandro Toledo, y el
Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, inauguraron las
obras de los tramos Chamaya - Jaén - Pte. Tamborapa (50 km.) y Pte.
Tamborapa-Acceso Puerto Ciruelo (25 km) de la carretera Chamaya-JaénSan Ignacio-Pte Integración y el tramo Chamaya-Corral Quemado de la
carretera Chamaya-Saramiriza, en el departamento de Cajamarca, vías que
forman parte del Eje Vial Nº 4 Loja-Saramiriza contemplado en el Plan
Binacional Perú - Ecuador.
El proyecto contempló la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta
asfáltica en caliente, con un espesor de 3 cm. y la reconstrucción de obras de
drenaje a lo largo de la carretera.
La inversión en los tramos, incluida la supervisión, fue de US$ 32,79
millones, financiados por el Japan Bank Internacional Cooperation (JBIC),
la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau, Frankfurttam (KFW) y recursos del Tesoro Público.

Tramos inaugurados en el Eje Vial Nª4

Como parte de las actividades, también fueron inaugurados los tramos II (61
km.) y III (56.25 kKm.) de la Carretera Olmos-Corral Quemado, proyecto
financiado con recursos del Tesoro Público, de la CAF, del JBIC y de la
KfW con los cuales se completan las obras de la vía de penetración que une
la costa con la región amazónica a través de 196,25 km, desde la localidad
de Olmos, departamento de Lambayeque, atravesando por los
departamentos de Piura y Cajamarca, hasta la localidad de Corral Quemado
en el departamento de Amazonas.

Plan y Fondo Binacional reciben la visita de Delegación Catalana
A inicios de esta semana arribaron a nuestro país Núria Oriol i Callol y
Ester Jiménez de Cisneros Puig, funcionarias representantes de la
Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, con el propósito de
cumplir con una agenda de trabajo que incluyó la supervisión de los
proyectos que la Comunidad Autónoma de Cataluña viene apoyando en
nuestro país.
Haciendo un alto en la referida agenda, relativamente ajustada por el
tiempo de permanencia de las representantes catalanas en nuestro país, se
llevó a cabo una reunión con el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del
Plan Binacional y el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional a fin de
identificar posibles cooperaciones de la Comunidad Autónoma, las
mismas que de materializarse se incluirían en su presupuesto para el año
2006.

.

Visita de la Agencia Catalana de
Cooperación para el Desarrollo

Cabe mencionar que la visita de esta representación es resultado de las
gestiones iniciadas, el pasado mes de mayo, durante el viaje realizado a
España por el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional para la búsqueda
de apoyo financiero que permita la ejecución de proyectos que coadyuven
al desarrollo de la región fronteriza peruano – ecuatoriana.
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Jefe de la Misión del Gran Ducado de Luxemburgo visitó el Perú
Entre el 11 y 14 de octubre, se recibió la visita del Jefe de la Misión de
Cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo, Señor Paul Scheeck, a fin de
llevar a cabo importantes reuniones de trabajo y coordinación con el Plan
Binacional, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y
Minas y la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
En esta visita, se trató aspectos relacionados con el proyecto “Pequeño Sistema
Eléctrico Ayabaca III Etapa – I Fase”, financiado con cooperación de
Luxemburgo y una contrapartida de la DEP/MEM, quien ejecuta la obra.
Asimismo, el 12 y 13 de octubre, el señor Scheeck y representantes del Plan
Binacional y la Dirección Nacional de Saneamiento, viajaron a la ciudad de
Piura con el propósito de visitar localidades en las que se podría intervenir en el
mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento.
Finalmente, en la ciudad de Lima, el Sr. Scheeck se reunió con el Emb. José Luis
Garaycochea, Director Ejecutivo del Plan Binacional y el Emb. Jorge Voto
Bernales, Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, a fin de tratar diferentes
aspectos de la cooperación que el Gran Ducado viene brindando al Plan
Binacional.

Visita de Paul Scheeck a la municipalidad
distrital de Cura Mori, Provincia de Piura

Se reunió comité Ejecutivo Binacional del proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río
Santiago- Perú – Ecuador”
El 10 de octubre se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, la sesión del
Comité Ejecutivo Binacional, del proyecto “Promoción del Desarrollo
Humano Sostenible en el Río Santiago- Perú – Ecuador - Fase II”,
ejecutado por UNICEF y financiado gracias a la contribución del
Gobierno de Finlandia.
El comité esta compuesto por los Capítulos Perú y Ecuador del Plan
Binacional, la Embajada de Finlandia y las Representaciones de
UNICEF en Lima y Quito, respectivamente.
En la reunión efectuada en la sede el Capitulo Ecuador, se presentaron
los planes operativos para el cuarto trimestre de 2005 y para el año
2006, correspondientes a los componentes de Perú y Ecuador, en la
provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas – Perú y en la
provincia de Morona Santiago – Ecuador, respectivamente, los cuales
fueron aprobados por unanimidad.

Población de la zona de intervención del proyecto
y reunión del Comité Binacional

Conforme a lo previsto, la delegación del Plan Binacional, conjuntamente
con el embajador de Finlandia, Kimmo Pulkkinen, y las representaciones de
UNICEF en Quito y Lima, efectuaron una visita a la zona de intervención el
proyecto en el lado ecuatoriano desplazándose a las localidades de Macas,
Patuca y Tiwinza, lugares en los que sostuvieron entrevistas con las
autoridades locales y la población del lugar beneficiaria del proyecto.
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