PLAN BINACIONAL PERÚ – ECUADOR
Capítulo Perú
Boletín informativo semanal

Año IV, N° 02

Semana del 23 al 27 de enero de 2006
Fondo Binacional y DEP/MEM se unen para dar más luz a
Cajamarca y Amazonas
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El 27 de enero, el Fondo Binacional Perú – Ecuador y la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y
Minas (DEP/MEM) suscribieron un convenio para la
implementación de 1560 Sistemas Fotovoltaicos (SFV) en los
departamentos de Cajamarca y Amazonas.
A través del convenio, el Fondo Binacional donará US$ 150
mil para el cofinanciamiento de este importante proyecto que
beneficiará a miles de pobladores de los distritos de
Huarango, Namballe, San Ignacio, San José de Lourdes y La
Coipa (San Ignacio) y de los distritos de Santa Rosa y San
José del Alto (Jaén), en el departamento de Cajamarca.
Asimismo, de localidades del distrito de Imaza (Bagua) y del
distrito de Nieva (Condorcanqui), del departamento de
Amazonas.
El costo total de la implementación de estos 1560 SFV
asciende a aproximadamente US$ 1 millón 100 mil.
Adicionalmente, se contempla el desarrollo del estudio de
campo, la instalación de los sistemas fotovoltaicos y la
administración por dos años de los referidos sistemas. Estas
tres actividades serán financiadas en su totalidad por el
Gloval Environment Facility, GEF.
Este proyecto forma parte del Programa “Electrificación
Rural a base de Energía Fotovoltaica en el Perú” PER/98/G31, I y II Etapas, ejecutado por la DEP/MEM con
una donación del GEF y la contraparte local.

El Director Ejecutivo de la DEP/MEN, Ing. José Eslava, y el
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, Emb. Jorge Voto
Bernales, en la suscripción del convenio.

Estos recursos son administrados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD.
El objetivo global del Proyecto es ayudar al
Gobierno Peruano en la reducción a largo plazo
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) provenientes de la quema de combustibles
fósiles utilizados para satisfacer las necesidades
del sector rural.

Convocan a licitación para ejecución de sistema eléctrico en San Ignacio
La Dirección Ejecutivas de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP/MEM) convocó recientemente a la
licitación para la ejecución del proyecto “Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa – II Fase”, en la provincia de San
Ignacio, departamento de Cajamarca.
La venta de bases se viene realizando en la ventanilla de la DEP/MEM (sala de entrevistas) en horario de 08.30 a 13.00
hrs. y de 14.00 a 17.00 hrs. Según cronograma establecido, la buena pro de la obra se dará el 20 de febrero del presente
año.
El proyecto considerado prioritario por las autoridades municipales en los Programas de Inversión en Infraestructura
Básica Rural de San Ignacio, demandará una inversión de US$ 1.3 millones, financiados por USAID y una contrapartida
de la DEP/MEM, quien ejecutará la obra, beneficiando a mas de 8 000 habitantes de 29 localidades de la provincia de San
Ignacio.
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