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Año II, Nº6 - Semana del 09 al 15 de febrero de 2004

Con el respaldo de la sociedad civil

Se firma convenio para la concesión de los fosfatos de Bayóvar, en Piura
El convenio establece que la Fundación San Martín de
Sechura, constituida por la misma comunidad, recibirá del
inversionista que obtenga la concesión de esos yacimientos
US$ 1 millón a la firma del contrato y un aporte anual de
US$ 500 mil desde el inicio del tercer año de vigencia del
contrato de transferencia de las concesiones, en tanto se realice
actividad productiva y comercial.





ProInversión anunció que el proyecto requerirá de un
puerto especializado que se constituiría en la primera etapa del
desarrollo del gran complejo portuario en la bahía de Sechura,
cuya inversión se estima en US$ 50 millones.

Cabe destacar que actualmente se
encuentra en proceso la selección
de las firmas consultoras que
efectuarán
los
estudios
y
supervisión
los
mencionados
trabajos

Por un año y sin costo alguno, se otorgará a la comunidad
1,000 TM de roca fosfórica o su equivalente en fertilizantes
para exclusivo uso agrícola.
La inversión de los cuatro primeros años estará en un rango
de US$ 250 y US$ 300 millones. Se espera que en los
siguientes tres años las inversiones acumuladas sean del orden
de US$ 500 a US$ 600 millones.



Fondo Binacional

Rehabilitación de alcantarillado en Castilla, Piura
Próximamente se iniciará la ejecución del proyecto "Rehabilitación de
alcantarillado en las calles Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Yahuar Huaca y
Cahuide - AA.HH. Campo Polo - Castilla", gracias al convenio firmado entre
el Fondo Binacional - FB y la Municipalidad Distrital de Castilla – MDC.
El proyecto, que será ejecutado con la participación de la Empresa de
Prestación de Servicios Grau – EPSG, beneficiará directamente a 1,000
personas con la instalación de tuberías y rehabilitación de 10 buzones estándar,
así como el suministro y colocación de 115 conexiones domiciliarias.

Datos






Costo total:
Aporte FB:
Aporte MDC:
Aporte EPSG:
Aporte Población:

Funcionarios de la Comisión
Europea visitan Eje Vial Nº1
Piura – Guayaquil
Entre el 09 y el 12 de febrero, una
delegación de funcionarios de la
Comunidad
Europea
viene
realizando un recorrido por el Eje
Vial Nº1 Piura – Guayaquil, en el
marco de la cooperación otorgada
al Plan Binacional (40 millones de
Euros para Perú y Ecuador) para la
rehabilitación y mejoramiento del
mencionado Eje.



El 05 de febrero último fue suscrito
el Convenio Marco de Cooperación
entre la Comunidad de San Martín
de Sechura y ProInversión para el
establecimiento de las bases del
concurso para la concesión de los
fosfatos de Bayóvar.

..............................

US$ 49,424.86
US$ 37,074.43
US$ 9,879.17
US$ 1,729.88
US$
741.38

En Piura

Importante donación de ADRA para
Centro de Salud de Huarmaca
En el marco del Plan Binacional, producto de las coordinaciones de la
Embajada del Perú en República Checa, se ha confirmado la donación de
la ONG ADRA de una pequeña clínica que incluye equipos, muebles,
instrumental médico y una ambulancia equipada, para la implementación
del centro de salud de Huamarca, en Piura.
La donación, valorizada en más de 100 mil euros y que llegaría en el
primer semestre del presente año, se constituye en la primera otorgada por
ADRA – República Checa a un país de América Latina.

Designan representante de
los Gobiernos Regionales
en el Directorio del Plan
Binacional
El Presidente del Gobierno
Regional del departamento
de Amazonas, Ing. Miguel
Catalino Reyes Contreras, fue
elegido recientemente como
representante de la región
fronteriza en el Directorio
Ejecutivo
Binacional
del
Plan Binacional.
Cabe destacar que dicha
designación fue acordada entre
los Presidentes Regionales de
Tumbes, Piura, Cajamarca,
Amazonas y Loreto, dando
cumplimiento a lo establecido
en la V Comisión de Vecindad
peruano – ecuatoriana.
Asimismo, definieron que el
período de designación tenga
vigencia de un año para que la
representación pueda cumplirse
de manera rotativa.

Agenda del 16 al 22 de
febrero de 2004
Lunes 16
9 Presentación del libro:
“El
Mecanismo
de
Desarrollo Limpio (MDL)
y su potencial aplicación en
la región fronteriza Perú –
Ecuador”, en Lima.
Lunes 16 – martes 17
9 Reunión con Alcaldes
Distritales y representantes
de
las
Comunidades
Nativas de la zona de
influencia del proyecto
“Manejo de los Recursos
Naturales en las cuencas de
los ríos Pastaza y Morona”,
en San Lorenzo, Alto
Amazonas.
Miércoles 18 - jueves 19
Inauguración de obras
ejecutadas en el marco del
Convenio entre el Fondo
Binacional
y
la
Municipalidad de Cenepa
(Condorcanqui, Amazonas)
9
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