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Plan Binacional promueve reunión informativa sobre CETICOS TUMBES en Tumbes
El Plan Binacional promovió, en coordinación con el
Gobierno de la Región Tumbes y del Comité de CETICOS
Tumbes, una reunión informativa sobre dicho CETICOS
en la ciudad del mismo nombre, el pasado 22 de agosto, la
cual contó con la presencia de 80 personas, entre ellas
representantes de diversas instituciones como Gobierno
de la Región Tumbes, Prefectura de El Oro, Autoridad
Portuaria de Puerto Bolívar, MINCETUR, Municipalidad
Provincial de Tumbes, entre otros.
Se realizaron las siguientes ponencias:
-Estrategia para el desarrollo empresarial
binacional y el papel de CETICOS Tumbes. (Dr. Ignacio
Basombrio Zender, Asesor del Grupo Binacional de la
Promoción de la Inversión Privada).

Foro sobre CETICOS TUMBES.- En la mesa de honor estuvieron la Cónsul del Ecuador en Tumbes, Karina
Torres; la Viceprefecta de El Oro, ; el Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior de MINCETUR, Aldo
Lozano; el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas, el representante del
Alcalde Provincial de Tumbes, y el Alcalde de Aguas Verdes, Tomás Arizona.

-La Ley 29902, alcances, normas reglamentarias y
operatividad del CETICOS Tumbes. (Sr. Aldo Lozano
Rojas, Director Nacional de Desarrollo de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR).

-Sistema aduanero considerado en el CETICOS Tumbes (Intendencia de Aduanas de Tumbes).
-La infraestructura portuaria al servicio del desarrollo de Tumbes y zona de frontera. (representantes del Puerto
Bolivar y del Puerto de Paita).
-La visión empresarial sobre CETICOS Tumbes. (Sres. Juan Carlos Cuglievan y Jorge Alex Serrano).
Los ponentes destacaron que el CETICOS constituye una oportunidad para Tumbes en la medida en que forme parte de
una estrategia económico-comercial más amplia, manifestando que la normatividad y los beneficios arancelarios y
tributarios que ofrece el CETICOS, son valiosos pero no constituyen actualmente el principal incentivo para el sector
empresarial, los cuales se encuentran la dotación de servicios básicos, la conectividad, el desarrollo de capacidades y la
gestión profesional y con visión empresarial del CETICOS, el desarrollo de un conjunto de aspectos logísticos y
normativos, así como la necesidad de un modelo de implementación conforme a las exigencias de la economía y el
comercio contemporáneos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de iniciativas similares en el Perú y en otros
países. Se destacó que los principales mercados potenciales para el CETICOS están, en primer lugar, en Ecuador,
Colombia y Venezuela; en segundo término, en Brasil, y, en tercer lugar, en Asia.
Asimismo, los ponentes recomendaron considerar al CETICOS como un
parque industrial moderno, que cuente con una cadena logística adecuada;
identificar a las empresas que podrían invertir en CETICOS, en los niveles de
grandes y medianas empresas, así como de las Mypes; promover a nivel
regional el desarrollo empresarial con innovación hacia una cultura
exportadora; crear, a través de normas regionales y municipales, las
condiciones favorables que promuevan y faciliten la participación del
empresariado tanto nacional como extranjero; involucrar a las autoridades
nacionales, regionales, locales, instituciones estatales, privadas, académicas,
productivas y comerciales, así como a la sociedad civil organizada, para
realizar un trabajo en equipo y responsable con visión de futuro teniendo en
cuenta los Tratados de Libre Comercio existentes; considerar a Puerto Bolívar
como un potencial socio estratégico para el Ceticos Tumbes; potenciar el
aeropuerto de Tumbes y establecer un adecuado plan de negocios para el
Ceticos, siendo recomendable contratar a alguien con experiencia en manejo
de parques industriales o zonas comerciales, capaz de articular con el sector
empresarial (grandes y medianas empresas así como mypes) y con los
mercados externos.
Intervención del Director Ejecutivo del Plan Binacional durante el Foro sobre CETICOS TUMBES
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Plan Binacional promueve reuniones para el tratamiento integral del Canal de Zarumilla
Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra, su trascendencia para Tumbes y el hecho de ser una importante
puerta de ingreso del turismo al Perú, el Plan Binacional promovió una reunión con diversas autoridades para articular
esfuerzos para un tratamiento integral del Canal de Zarumilla, la ciudad de Aguas Verdes y la ciudad de Huaquillas.
En la primera reunión, realizada el 22 de agosto en las oficinas de la Autoridad del Agua en Tumbes, participaron diversas
instituciones vinculadas al tema, partiéndose del estado en que se encuentra el referido canal y el ingreso al Perú en
Aguas Verdes. Tras hacerse referencia a la situación y sus causas, y señalarse los proyectos existentes en Huaquillas,
las diversas autoridades e instituciones participantes (Alcalde de Aguas Verdes, Gobernador de Tumbes, representante
del Gobierno Regional, Proyecto Especial Puyango Tumbes, Ministerio de Vivienda, entre otros) expusieron sus planes
y puntos de vista al respecto, considerándose oportuno articularlos dentro de un esquema integral a fin de poder
presentar una propuesta integral para el lado peruano, de ser posible antes del próximo Encuentro Presidencial y VI
Gabinete de Ministros Binacional Perú-Ecuador, previsto para el mes de octubre. En tal sentido, se acordó realizar una
reunión entre las instituciones concernidas el día martes 4 de septiembre.

Visita al Centro de Salud de Aguas Verdes
El Alcalde de Aguas Verdes, Tomás Arizona Olaya y el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional,
Embajador Vicente Rojas, visitaron el nuevo Centro de
Salud de Aguas Verdes, ubicado en La Curva,
comprobando el pleno funcionamiento de sus instalaciones
y equipos, que lo colocan a la vanguardia de la atención
médica a nivel de centros de salud I-3 en el norte del Perú.
En la visita se realizó una encuesta a los usuarios quienes
expresaron su satisfacción por la mejora de las
instalaciones y atención, en comparación con el antiguo
local.
El nuevo Centro de Salud de Aguas Verdes fue cofinanciado
por el Plan Binacional (60%), el Gobierno de la Región
Tumbes (20%) y la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes
(20%), siendo inaugurado por los ministros de salud del
Perú y del Ecuador, el pasado 15 de abril.

Participación en reunión del
Comité de Frontera
Tumbes-El Oro

Revista Doral Internacional
distingue al Director Ejecutivo
del Plan Binacional

Despedida al Embajador del
Ecuador en el Perú,
Emb. Diego Ribadeneira

El viernes 3 de agosto el Plan Binacional
participó en la reunión del Comité de
Frontera Tumbes-El Oro, realizada en la
ciudad de Tumbes, la cual contó con la
presencia de autoridades de los dos
países. El acto fue inaugurado por el
Gobernador de Tumbes, Lic. Gerardo Dios
Carranza, participando en la Mesa de
Honor la Viceprefecta de El Oro Dra.
Teresa Rodas, la Cónsul del Ecuador, Dra.
Karina Torres, entre otros funcionarios.

La revista Doral Internacional de la ciudad
de Tumbes, distinguió el pasado 29 de
agosto al Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional, Embajador
Vicente Rojas, por su “trabajo de
consolidar la paz con desarrollo en
diversas acciones y obras en beneficio de
los pueblos fronterizos”.

El Plan Binacional, con participación de
altos funcionarios del Ministerio
Relaciones Exteriores vinculados a la
temática fronteriza y bilateral, con Ecuador
despidió al Embajador del Ecuador Diego
Ribadeneira Espinosa, al término de sus
funciones en el Perú, destacando su
valioso aporte para la relación bilateral y,
particularmente, para la Zona de
Integración Fronteriza, deseándole éxitos
en sus nuevas funciones en la Cancillería
ecuatoriana.

La reunión se organizó en cinco mesas de
trabajo, las cuales trataron temas diversos
como el Canal de Zarumilla, la
contaminación.
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