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Tumbes fue la sede de la V Reunión del Comité Técnico Binacional (CTB) de Facilitación del Comercio, 
Turismo e Inversiones Perú – Ecuador, cuyas delegaciones, encabezadas por funcionarios de ambas 
Cancillerías, trataron sobre temas de comercio, turismo y las inversiones binacionales. 

En la reunión, que se realizó en la localidad de Bocapán, Contralmirante Villar, se revisaron una veintena 
de temas en tres mesas de trabajo. En el ámbito comercial los principales temas tratados fueron: 
Ejecución del convenio de cooperación entre PromPerú y ProEcuador; organización de misiones 
comerciales e intercambio de calendarios de ferias y eventos en cada país; Plan de Trabajo del Convenio 
de Cooperación entre las Cámaras de Frontera Perú-Ecuador; organización del IV Encuentro Empresarial 
Binacional; Evaluación de la propuesta de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración del Ecuador y la autoridad competente peruana en materia de MYPES; medidas 
sanitarias y temas aduaneros. 
 
En la Mesa de Inversiones, los temas tratados fueron los siguientes: la pronta firma del Memorándum de 
Entendimiento entre PROINVERSION y PROECUADOR; intercambio de experiencias y asistencia técnica 
sobre promoción de proyectos de inversión entre PROINVERSION, PRO ECUADOR y el Ministerio de 
Recursos Naturales No Renovables del Ecuador; mutua difusión de proyectos de infraestructura; 
identificación de proyectos a ser promovidos: los CETICOS de Tumbes y Paita, y, por el Ecuador, Puerto 
Bolívar. 

En la Mesa de Turismo, los principales temas tratados fueron: Elaboración del folleto binacional de la ruta 
del Spondylus; elaboración de la cartilla binacional de información migratoria, aduanera y turística; 
programa de apoyo a MYPES de turismo de ambos países; conectividad aérea en vuelos transfronterizos; 
facilidades para la obtención electrónica del SOAT en zonas de frontera; pronta firma del Memorando de 
Entendimiento en materia turística entre PROMPERU y el Ministerio de Turismo del Ecuador, entre otros. 

Los resultados de las conversaciones, hasta su conclusión en octubre del 2012, serán enviados a los 
Presidentes del Perú y Ecuador cuando se reúnan en Ecuador. 

Lima, 27 de junio del 2012 
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