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Lima
Se realizan Directorios del Plan y Fondo Binacional
El Directorio del Plan Binacional:

El viernes 19 de noviembre en Lima,
llevaron a cabo, la XIV Reunión
Directorio del Plan y la XV Reunión
Directorio del Fondo Binacional para
Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador.
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Piura
En busca de oportunidades para las
PYMES
Entre el 5 y 10 de noviembre, funcionarios
del Plan Binacional y del Centro de
Comercio Internacional (CCI) realizaron
un viaje de trabajo a la ciudad de Piura.
Esto, en el marco del convenio suscrito
recientemente entre ambas instituciones
que tiene como propósito recibir
asesoramiento técnico (por parte del CCI)
para la formulación de un diagnóstico
sobre PYMES que permita la elaboración
de un proyecto de fortalecimiento de las
cadenas productivas.
En la visita, se realizaron reuniones con la
Cámara de Comercio de Piura, el Centro
de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) y la Dirección de
Promoción Agraria.
El Informe que remitirá el CCI, presentará
un diagnóstico de la actividad comercial y
de servicios de las PYMES de Piura , así
como recomendaciones y/o pasos a seguir
para el desarrollo y promoción de éstas.
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XII reunión del Grupo
Binacional de Promoción de la
Inversión Privada – GBPIP

Aprobó el Presupuesto Anual de Funcionamiento
2005.
Revisó los avances correspondientes al año en el
cumplimiento de los lineamientos de acción de la
Declaración Presidencial Conjunta de noviembre de 2003.
Planteó diversas iniciativas para el fortalecimiento
de las coordinaciones entre el Plan Binacional y los
Comités Técnicos Binacionales.
Evaluó las actividades de difusión desarrolladas en
ambos países con motivo de la celebración del VI
Aniversario de la firma de los Acuerdos de Brasilia.

En la reunión que se realizó el 18 de
noviembre y que fue dirgida por el Sr.
Miguel Arbulú en su calidad de
Presidente:

El Directorio del Fondo Binacional:

Tomaron conocimiento de los
avances en los sectores de minería,
interconexión
eléctrica,
electrificación rural e integración de
circuitos turísticos.

Tomó conocimiento de los Programas de Captación
y Colocación de recursos para el año 2005.
Aprobó el Presupuesto Anual de Funcionamiento
para el año 2005.
Emitirá una comunicación a la Cancillería y al
Ministerio de Economía y Finanzas en referencia a los
Compromisos Presidenciales de 2001 y 2003, de ambos
países.

El empresario peruano Jaime
Cáceres Sayán y el representante de
CORPEI – Ecuador Econ. Gabriel
Malo fueron incorporados al Grupo.
Evaluaron
las
inversiones
realizadas por el sector privado en el
área de integración fronteriza.

Informaron sobre los avances
para concretar la cooperación de
USAID para temas de inversión
privada en la región fronteriza.

Loreto
Programa Frontera recibe reconocimiento
de la Municipalidad Distrital del Napo y la
radio La Voz de la Selva

Piura
Convocatoria: “Pequeño
Sistema Eléctrico Ayabaca III
Etapa – I Fase”

En el mes de octubre, la Municipalidad Distrital
del Napo, mediante carta N°031-2004-MDN-A,
expresó su agradecimiento y reconocimiento al
Programa Frontera Selva (PFS) ejecutado por un
consorcio liderado por CARE PERÚ, en el marco
del Plan Binacional con recursos de USAID.

El 16 noviembre, se publicó el aviso
para la convocatoria de licitación de
la obra “Pequeño Sistema Eléctrico
Ayabaca III Etapa – I Fase” que
será ejecutada por la Dirección
Ejecutiva
de
Proyectos
del
Ministerio de Energía y Minas DEP/MEM, con financiamiento del
Gran Ducado de Luxemburgo, en el
marco del Plan Binacional.

En sesión solemne, el Concejo Distrital de la
MDN, representantes de la sociedad civil y
diversas
autoridades,
ofrecieron
un
reconocimiento al PFS por la labor social
desarrollada y decidieron declarar a sus
integrantes como “Personas Honorables y
Amigos del Distrito del Napo”.
A esta distinción se sumó la carta de
agradecimiento expedida por Oraldo Reátegui
Segura, director de la radioemisora La Voz de la
Selva (LVS) de Iquitos, en la que destaca el
aporte del Programa para “garantizar la seguridad
e integridad del territorio nacional, la identidad y
dignidad del pueblo kichwa y el fortalecimiento
de las relaciones binacionales con el Ecuador”.

La obra se ubica en la provincia de
Ayabaca, Piura, y su valor
referencial es de S/. 2‘581 251.23.
Se pueden adquirir las bases hasta el
17 de diciembre en la ventanilla de
la DEP/MEM en la Av. Las Artes
N° 260, primer piso, San Borja,
Lima .
Para mayor información visite la
web: http://www.minem.gob.pe
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