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En Tumbes

Empresa privada participará en prestación de servicios de saneamiento

El 20 de enero último las
autoridades
de Tumbes
se
reunieron para analizar y evaluar la
situación de la prestación de
servicios de saneamiento para éste
departamento.

Esta reunión contó con la participación del Viceministro de
Construcción y Saneamiento, Sr. Jorge Villacorta, la Presidenta
del Gobierno Regional, Sra. Rosa Iris Medina, el Congresista
por Tumbes, Sr. Manuel Merino de Lama, el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, Ricardo Flores, así como
representantes de PROINVERSION y Alcaldes de las
Muncipalidades Distritales y Provinciales de este departamento.
Las autoridades en mención, según acta, acordaron brindar su
respaldo a la participación de la empresa privada en este
proyecto de saneamiento y aseguraron contribuir en las
gestiones correspondientes para su ejecución.
El proyecto tiene previsto invertir 20.8 millones de Euros en los
primeros 5 años de ejecución. De este monto el Gobierno de
Alemania financiará 17.6 millones de Euros (9.5 millones de
Euros por cooperación no reembolsable al Plan Binacional y
8.1 millones de Euros como préstamo). La contrapartida
asciende a 3.2 millones de Euros.

Se capacitan a instituciones en frontera
peruano – ecuatoriana
El 06 y 07 de febrero de 2004 en la ciudad de Loja –
Ecuador se llevará a cabo un Seminario – Taller para los
funcionarios de las instituciones de control en frontera en
ambos países.
Este taller se realiza en el marco del Programa de
Capacitación y Difusión del Acuerdo Amplio Peruano –
Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad, el cual tiene como objeto brindar preparación a
las instituciones públicas y privadas sobre la base
conceptual, los alcances, beneficios y requerimientos de
dicho acuerdo con énfasis en el Convenio de Tránsito y su
Reglamento.
Asimismo, se prevé definir mecanismos de operación
conjunto de los organismos y funcionarios de ambos países
y su difusión entre los diferentes niveles de usuarios, los
alcances y beneficios que otorga el Convenio.
El objetivo de este taller es homologar procedimientos y
documentos para el tránsito de personas en ambos países
para lo cual se ha previsto la realización de un taller
binacional adicional en Sullana y cuatro reuniones
nacionales en cada país.
Las instituciones que participan desde la parte peruana son:
Aduanas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

Migraciones, SENASA y Ministerio de Relaciones
Exteriores.

VIII Reunión del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión Privada
El miércoles 28 de enero se llevó a cabo en la
ciudad de Loja – Ecuador la VIII Reunión del
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión
Privada – GBPIP donde se abordaron los
siguientes temas:
 El Estudio del Potencial Económico del
Area de Influencia del Eje Vial Nº4 Loja –
Saramiriza que se ejecutará en el marco de un
Convenio Interinstitucional que será suscrito
entre el
GBPIP,
PROINVERSION
y
CORPEI.
 La incorporación de PROINVERSION y
CORPEI a la Secretaría Técnica del GBPIP y
el nombramiento del Sr. Federico Velarde
Valdivia
como
representante
de
PROINVERSION ante el GBPIP.
 Los presupuestos nacionales para la
ejecución de la Estrategia de Comunicación
Binacional.

La preparación del II Foro de Integración,
que se llevará a cabo en Guayaquil - Ecuador el
19 de marzo de 2004.
El GBPIP se volverá a reunir el 20 de marzo en
Guayaquil, una vez concluido el II FIPE.

En diario El Peruano

Plan Binacional desarrolla
importante programa de
publicaciones
En la edición del diario El
Peruano del lunes 02 de febrero
de 2004, se ha publicado un
informe especial sobre el Plan
Binacional que hace referencia
a la importancia de los estudios
y diagnósticos que se vienen
llevando a cabo con el objetivo
de impulsar programas y
proyectos para las distintas
zonas de la región fronteriza.
El informe destaca las
publicaciones y libros que han
sido editados por el Capítulo
Perú del Plan Binacional.

Agenda del 09 al 20
de febrero de 2004
Jueves 12 – viernes 13

9 Reunión semestral de
evaluación del proyecto
Catamayo – Chira en
Loja.
Lunes 16

9 Presentación
del
libro: “El Mecanismo de
Desarrollo
Limpio
(MDL) y su potencial
aplicación en la región
fronteriza
Perú
–
Ecuador” en Lima.
Miércoles 18 - jueves 19

de
9 Inauguración
obras ejecutadas en el
marco del Convenio
entre la Sede Lima del
Fondo Binacional y la
Municipalidad
del
Cenepa,
en
Condorcanqui
–
Amazonas.
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