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En Cajamarca y Amazonas
Visita de trabajo e inauguración de nuevas obras

Almacén comunal El Triunfo - Chirinos

Del 25 de setiembre al 02 de octubre el Director
Nacional del Capítulo – Perú del Plan Binacional
Emb. José Luis Garaycochea, realizará un viaje de
trabajo a las provincias de Jaén y San Ignacio
(Cajamarca)
y
Bagua
y
Condorcanqui
(Amazonas). Como parte de estas actividades se
ha programado visitar las obras que se vienen
ejecutando en el marco del Plan Binacional,
además de establecer contacto con las autoridades
locales y la población de la zona.

Adicionalmente se inauguraran las siguientes obras que han sido
ejecutadas con un aporte aproximado de US$ 232 mil de la Sede
Lima del Fondo Binacional en convenio con los Gobiernos
Regionales, Municipalidades, otras instituciones locales y el
Programa Frontera Selva ejecutado en el marco del Plan Binacional
con financiamiento de USAID.
En Jaén Cajamarca
Puesto de Salud de Huallape.
Construcción de 04 aulas y SSHH en el Centro Educativo
Antenor Orrego en el distrito de Bellavista.
Construcción de 02 aulas en el Centro Educativo Mariano
Melgar en el distrito de Las Pirias.
En San Ignacio - Cajamarca
Reubicación y mejoramiento del Centro de salud de Chirinos.
Rehabilitación de la Mini Central Hidroeléctrica Guayaquil –
Morroponcito.
Entrega del módulo apícola en Nueva Esperanza.
Entrega del módulo de tostadora de café.
Almacén comunal El Triunfo – Chirinos.
En Condorcanqui – Amazonas
Sistema de Agua Potable Hector Peas
Sistema de Agua Potable Bukuig
Sistema de Agua Potable Nueva Salem

En Loreto
Seminario Taller de Capacitación y Difusión para funcionarios
del paso fronterizo Cabo Pantoja – Nuevo Roca Fuerte en el
Alto Napo
El Seminario Taller se llevará a cabo el 23 y 24 de setiembre en Santa
Clotilde en el Alto Napo – Loreto. La cita tiene como objetivo capacitar a
dichos funcionarios de frontera en temas relacionados con el régimen
fronterizo, específicamente en la aplicación del convenio de tránsito de
personas, vehículos, mercancías y su reglamento, el control migratorio
y policial, el uso de la Tarjeta Andina de Migraciones como documento
exclusivo para la calidad de turista, entre otros.
Asimismo, se realizarán las presentaciones del Plan Nacional de Desarrollo
Fronterizo, los Acuerdos de Brasilia y el Plan Binacional Perú - Ecuador.
Al evento, que se realizará bajo la dirección del Ministro S.D.P Jorge
Puente Luna, Director de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Iquitos, se espera la participación de alrededor de
50 funcionarios (capacitadores y capacitandos) del Gobierno Regional de
Loreto, Municipalidades de la zona, Policía Nacional, Migraciones,
Capitanía de Puertos, SENASA, Aduanas y SUNAT de Loreto y Lima.
El taller forma parte del “Programa de Capacitación y Difusión sobre el
Contenido y alcance del Acuerdo Amplio Ecuatoriano - Peruano de
Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, con énfasis en el Convenio
de Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y
Aeronaves y sus Reglamentos”, incluidos en el componente “Apoyo a los
Acuerdos de Paz” del Programa Frontera, ejecutado en el marco del Plan
Binacional Perú - Ecuador por CARE Perú, con recursos de USAID.

En Piura
Gobierno Regional entrega
aporte destinado
implementación del Hospital
Santa Rosa
El 13 de setiembre del presente
mes, el Gobierno Regional de
Piura hizo entrega a la Agencia
de Cooperación del Gobierno de
Corea – Koika de un cheque por
US$ 380 mil (S/. 1'276,500)
destinados a la remodelación y
equipamiento del hospital "Santa
Rosa Amistad Perú - Corea",
importante obra que será
ejecutada, en el marco del Plan
Binacional Perú – Ecuador, con
el apoyo del Gobierno de Corea CGC .
El costo total de la obra que
beneficiará a alrededor de 650
mil pobladores asciende a US$
1.7 millones y el terreno para la
construcción de la nueva sede ha
sido cedido por la Municipalidad
de Piura.
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I Congreso Binacional
de Arquitectos
Del 24 al 26 setiembre de
setiembre, se llevará a cabo
en Machala – Ecuador el I
Congreso Binacional de
Arquitectos cuyo tema
central es la ciudad, su
entorno y turismo en el
proceso
de integración
binacional Perù - Ecuador.
El mencionado evento que
contará con la presencia de
representantes de ambos
Capítulos
del
Plan
Binacional tiene como
propósito
analizar
alternativas de desarrollo
urbano turístico, impulsar
acciones vinculadas al
corredor
turístico
binacional y desarrollar
propuestas de políticas de
integración binacional para
las ciudades fronterizas.

Nombramiento del nuevo
Director de Coordinación
del Capítulo – Perú
Según Resolución Ministerial
del 17 de setiembre Nª 0754/RE,
el Ministro Consejero Luis
Ponce Chávez ha sido nombrado
Director de Coordinación del
Capítulo Peruano del Plan
Binacional en reemplazo del
Ministro Consejero Mario López
Chavarri, quien pasará a
desempeñar nuevas funciones en
el Servico Diplomático de la
República .

Agenda del
24 setiembre al 03 de
octubre de 2004
Viernes 24
Suscripción del Convenio
entre la Sede Lima del Fondo
Binacional y la Municipalidad
Distrital del Napo para la
ampliación del Centro Educativo
Lugape en Santa Clotilde –
Loreto.

