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Reunión de autoridades de los puertos Paita y Bolivar
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Como parte de las actividades que viene promoviendo el Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión Privada (GBPIP), el lunes 7 de
marzo en la sede del Puerto de Paita en Piura, se llevó a cabo la reunión
de autoridades de los puertos de Paita (Perú) y Bolívar (Ecuador).
La reunión tuvo como propósito intercambiar criterios en relación con la
conveniencia de establecer una mayor relación entre ambos puertos,
puesto que para los operadores económicos de la región este es un
aspecto de particular interés, en la medida en que permitiría utilizar de
manera más eficiente la infraestructura portuaria disponible, para
incrementar la eficacia de las actividades del sector privado.

Puerto de Paita (Piura – Perú)

Esta convocatoria congregó a autoridades aduaneras de ambos países,
así como a empresarios usuarios de los servicios de ambos puertos los
que trataron temas vinculados a la situación de los puertos, movimiento
de
carga, principales problemas operativos, factores de
complementación, marco institucional vigente, facilitación de tránsito
aduanero, facilidades y eficiencia portuaria, entre otros.
Puerto Bolívar (El Oro – Ecuador)

Ayabaca - Piura

En Quito, Ecuador

Energía eléctrica para los poblados de
Santa Cruz La Cancha y Santa Cruz
La Loma de los Patiños - Ambasal

IV reunión del Grupo Binacional para Temas de Integración Vial
El 16 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Quito la “IV Reunión
del Grupo Binacional para Temas de Integración Vial”, constituido en
el marco del Plan Binacional Perú – Ecuador.

El 25 de febrero, en la ciudad de Piura, se
suscribió el Convenio de Apoyo
Interinstitucional entre la Sede Lima del
Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú – Ecuador (FB) y la
Municipalidad Provincial de Ayabaca
(MPA), con el propósito de cofinanciar el
proyecto "Subsistema de Distribución
Secundaria, instalaciones de alumbrado
público y conexiones domiciliarias".
El referido proyecto permitirá poner en
funcionamiento
el
sistema
de
electrificación de los caseríos de Santa
Cruz La Cancha y Santa Cruz La Loma de
los Patiños - Ambasal de la provincia de
Ayabaca en Piura en los que habitan
aproximadamente 235 personas.
Datos
Costo Total : S/. 39,415.15
Aporte F.B : S/. 31,532.10
Aporte MPA : S/. 7,883.05

La delegación del Perú fue presidida por el Ing. Néstor Palacios
Lanfranco, Vice Ministro de Transportes del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y la del Ecuador por el Ing. Marcelo González
Jiménez, Sub Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras
Públicas. Por el Perú participaron asimismo, María Julia Guzmán, del
Capítulo Perú del Plan Binacional y Javier Prado de la Embajada del
Perú en Ecuador.
En la reunión, entre otros temas de interés común, se evaluaron los
avances en la ejecución de los 5 ejes viales binacional, los términos de
referencia para el estudio de navegabilidad del río Napo y las acciones
por desarrollar en relación al financiamiento de la Comunidad Europea
para el proyecto en la zona fronteriza del Eje Vial Nº 1: Piura
Guayaquil y del Japón para el nuevo puente internacional sobre el río
Macará, en el Eje Vial Nº 3: Sullana-Loja. La delegación peruana
entregó a su homologa del Ecuador los proyectos de Manuales de
Mantenimiento de Puentes Internacionales y de Señalización
Fronteriza Perú-Ecuador. El Acta de la reunión recoge un calendario
de cumplimiento de los principales acuerdos alcanzados.
La próxima reunión se llevará a cabo en el Perú, y el lugar y la fecha
serán propuestos por los responsables nacionales del tema.
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