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Foro de Integración Perú Ecuador se desarrolló con éxito en la ciudad de Chiclayo
Más de 300 empresarios de Ecuador y Perú se dieron cita en el 4to.
Foro de Integración Perú Ecuador (FIPE). El evento culminó con el
compromiso de los mismos de impulsar el desarrollo y la integración de
los pueblos fronterizos de ambos países. El evento tuvo lugar en la
ciudad de Chiclayo y fue inaugurado por el Presidente de la Región
Lambayeque, señor Yehude Simon.
Durante el foro se trataron diversos temas, tales como los ejes de
comercio, de telecomunicaciones, de minería, de finanzas, de carreteras
y de puertos, entre otros.
Otto Zoeguer (Pdte. Cámara de Lambayeque,) Miguel Arbulú (Pdte. CAPECU y GBPIP),
Jaime Cáceres (Pdte. Confiel),Emb. José Antonio Arróspide (Director Ejecutivo Nacional
Plan Binacional) Alex Serrano (Pdte. Cámara de Mcahala y Secretario GBPIP),Emb. José Serrano
(Secretario Ejecutivo Fondo Binacional)

Al finalizar el Foro, se precedió a dar lectura a la Declaración de Chiclayo, documento a través del cual los empresarios
ratificaron su compromiso de respaldo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que se definió como la
principal herramienta para promover relaciones empresariales, sociales y comerciales entre los países de Perú y
Ecuador.
En la Declaración se reiteró el apoyo a la construcción del Eje Vial 1 que unirá a Piura con Guayaquil, así como impulsar
el desarrollo de los puertos de Paita y Bolívar, y ejecutar los proyectos mineros en la zona de frontera.

Fondo Binacional firma Convenio de Apoyo Interinstitucional
Alrededor de 1 600 habitantes se verán beneficiados con la ejecución del proyecto
Construcción de Infraestructura del Puesto de Salud El Diamante, que será
financiado por el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador y la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes............................................................
El 27 de mayo del presente año, el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo
firmó un Convenio de Apoyo Interinstitucional con al Municipalidad Distrital de San
José de Lourdes en Cajamarca para llevar a cabo el mencionado proyecto.

José Wilfredo Liza, Alcalde de San José de Lourdes junto a
Emb. José Antonio Arróspide, Director del Plan Binacional

La construcción del módulo contará con sala de reposo preparación de parto,
servicios higiénicos, sala de parto y control de recién nacido, sala de espera,
almacén y farmacia. El puesto de salud, actualmente, funciona en el segundo piso de
un local cedido a modo de préstamo. La infraestructura existente es muy pequeña
y esta bastante deteriorada..........................................................................................

El costo total del proyecto asciende a unos S/. 188,038.80, de los cuales el Fondo Binacional aporta unos
S/. 150,431.04 y la diferencia la mencionada municipalidad distrial.

Se inaugura obra en Bagua
El miércoles 23 de mayo del presente, se llevó a cabo la inauguración de la obra realizada en el CEP Nº 16195 Peca
Palacios, financiada por el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador y el Gobierno Regional de
Amazonas. En la ceremonia de inauguración participó el Presidente del Gobierno Regional de Amazonas, Ingeniero
Oscar Altamirano Quispe, funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Bagua, responsable de la ejecución de la obra,
autoridades locales y población de la zona......................................................................................................................
La intervención al referido establecimiento, ubicado en el distrito de La Peca, provincia de Bagua, permitirá mejorar las
condiciones en las que se imparte el servicio educativo a 108 escolares, quienes ahora cuentan con un nuevo
pabellón de 04 aulas equipadas con el mobiliario correspondiente y servicios higiénicos.El costo de proyecto ascendió
a unos US$ 67,957.00, de los cuales el Fondo Binacional aportó US$ 50,000.00. La diferencia fue asumida por el
Gobierno Regional.
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