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En Tumbes
XI Reunión del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada
En la cita también se trató sobre la situación del
comercio fronterizo, el contrabando y el transporte en
la frontera peruano - ecuatoriana, así como la
programación del III Foro de Integración Perú –
Ecuador que se llevará a cabo en nuestro país en 2005.
Asimismo, se realizó la presentación del avance de la
propuesta de creación de la “Zona Binacional de
Promoción y Desarrollo Empresarial”, que estará a
cargo de la Superintendencia de Compañías de Loja.
Importantes aspectos vinculados con las
relaciones empresariales entre el Perú y el
Ecuador fueron abordados durante la XI
Reunión del “Grupo Binacional de Promoción
de la Inversión Privada – GBPIP”, realizada en
Tumbes el miércoles 4 de agosto. El
empresario peruano y Presidente del Grupo,
Miguel Arbulú, informó sobre las acciones que
se vienen realizando con autoridades y
empresarios de la región fronteriza peruano –
ecuatoriana y de terceros países a fin de crear
condiciones propicias para la ejecución de
proyectos orientados a inversión privada que
permitan la expansión del comercio bilateral.

Del mismo modo, se presentó el estudio del potencial
agrícola efectuado en la región fronteriza ecuatoriana,
el mismo que complementará los estudios de los
potenciales turístico, agropecuario, minero, e
hidroeléctrico.
Los miembros del GBPIP participaron también en
reuniones de trabajo en la Corporación de Desarrollo
Fronterizo - CODEFRON en Huaquillas y el jueves 5,
en la ciudad de Machala, con las Cámaras de la
Provincia de El Oro para tratar sobre promoción de la
inversión privada dentro del Plan Binacional y
establecer las alianzas estratégicas a través de
convenios de colaboración para identificar proyectos
en la región y servir como facilitadores de los mismos.
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Miembros del GBPIP realizan
visita a laboratorio del Instituto
del Mar del Perú
Como parte de las actividades de
los miembros del GBPIP, en horas
de la tarde del mismo 04 de agosto,
se realizó una visita
a las
instalaciones del Instituto del Mar
del Perú – IMARPE, con la
finalidad de tomar conocimiento de
las actividades que esta institución
viene
desarrollando
en
su
laboratorio ubicado en Zorritos.
En esta visita, fueron presentados
cuatro proyectos de investigación
científica en acuicultura y pesca,
que
pueden
convertirse
en
inversiones de proyectos rentables
atractivos para el sector privado.
Estos proyectos están relacionados
a la pesca artesanal, desarrollo
acuícola en zona de selva,
evaluación de recursos pesqueros y
sus variables oceanográficas y un
sistema de predicción para mitigar
los efectos de la corriente “EL
Niño”.

Plan Binacional inaugura Puente sobre Dren
1308 y Pontón Sánchez

Se firma convenio para la construcción de obras
en el distrito de Imaza – Amazonas

El 05 de agosto último, en el marco de los convenios
suscritos entre la Sede Lima del Fondo Binacional,
Provias Departamental del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC y la Municipalidad Provincial
de Sechura, fueron inauguradas las obras de
rehabilitación del Pontón Sánchez y la construcción del
Puente Metálico sobre el Dren 1308. En este último
también participó la Municipalidad Distrital de Bernal.

La Sede Lima del Fondo Binacional (FB) y el Programa
Frontera Selva (PFS) ejecutado por CARE – Perú,
suscribieron un convenio de apoyo interinstitucional para
la construcción de infraestructura social básica en
diversas comunidades del distrito de Imaza, provincia de
Bagua - Amazonas.
Las obras beneficiarán a nueve comunidades y
comprenden: sistemas de agua potable en las
comunidades de Nueva Salem, Inayua y Bukuig; dos
puestos de salud en Yupicusa y Uut; y, por último, cinco
centros educativos en San Ramón,
Samaaren,
Nayumpin, Putuim y Bukuig.
Estas nuevas obras
complementarán las 31 ya
construidas entre el 2002 y 2003 por ambas instituciones
en la provincia de Condorcanqui en Amazonas y los
distritos de Napo y Torres Causana en Loreto.

La inauguración estuvo a cargo del embajador José Luis
Garaycochea, Director Ejecutivo Nacional – Perú del
Plan Binacional, el ingeniero Ricardo Otiniano, Director
Ejecutivo de Provias Departamental y el señor Justo
Eche Morales, Alcalde Provincial de Sechura.
Cabe destacar que ambos proyectos fueron priorizados
por los Programas de Inversión en Infraestructura
Básica Rural – PIIB, que se formulan en el marco del
Plan Binacional Perú – Ecuador.
Las obras, que representan un monto total de inversión
US$ 180 mil, beneficiarán a más de 50 mil pobladores
de la provincia de Sechura, dedicados principalmente a
la agricultura.

Datos
Costo total: US$ 204,797.10
Aporte FB: US$ 49,820.29
Aporte PFS: US$ 133,028.99

Agenda del
13 al 22 de
agosto de 2004
Jueves 12 – viernes 13

9 Reunión
Semestral
de
Evaluación
del
Proyecto Binacional
Catamayo – Chira
en Piura.
Jueves 19

Presentación de
la I Etapa de los
Programas
en
Infraestructura
Básica Rural – PIIB
en Lima.

9

Jueves 19 - viernes 20

9 Reunión
del
Comité
Técnico
Binacional
de
Educación Perú Ecuador en Piura.

Aporte comunal: US$ 21,947.83
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