
 
 
 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador 
XXXIV Reunión del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada 

Machala (Ecuador), 10 de marzo de 2022 
-Virtual- 

 

 
ACTA 

FECHA:  
Jueves 10 de marzo de 2022, 15:33 horas. 
 
MIEMBROS DEL GRUPO BINACIONAL ASISTENTES: 
 
Ecuador  

• Ingeniero Fernando Íñiguez Celi, en calidad de Director Ejecutivo Nacional del Capítulo 
Ecuador. 

• Economista Diego Lara León, Director Ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja. 

• Ing. Vicente Torres Briceño, en representación del proyecto FIEDS- UTPL. 

• Ing. Gloria López Seminario, Vicepresidenta de Corporación Fundepim. 

• Ing. Germania Bastidas Bueno, Directora Ejecutiva del Consorcio Mujeres Sin Fronteras 

• Mgs. María Gabriela Samaniego Morillo, Directora Zonal del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

• Dr.  Johnne Jarrín Jara, Ceo de J Group 
 

Perú:  

• Dr. Oscar Schiappa-Pietra Cubas, en calidad de Director Ejecutivo Nacional del Capítulo 
Perú. 

• Sr. Alex Córdova Córdova, en representación del sector privado de la zona fronteriza. 

• Sra. Araceli Ríos Barzola en representación de Proinversión. 
 
INVITADOS: 

• Dr. Nahuel Oddone, experto en cadenas de valor transfronteriza. 

• Ing. Paulina Soria, Coordinadora de Forest Stewardship Council - FSC Ecuador.  
 
LUGAR: 
Reunión virtual convocada desde Ecuador.  
 
AGENDA: 

1. Presentación de los miembros del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada.  
2. Aprobación de la agenda 
3. Presentación de Informe sobre las principales acciones realizadas en 2021 
4. Intervención por parte de los miembros del Directorio para articulación de actividades a 

impulsar el 2022. 
5. Elección del Presidente y Secretario del GBPIP 2022. 
6. Fecha y lugar de la próxima reunión. 
7. Aprobación y suscripción del Acta. 

 



 
DESARROLLO:  
 
Con oportunidad de la reunión virtual convocada desde Ecuador, el Ing. Fernando Íñiguez Celi, 
Director Ejecutivo Nacional del Capítulo Ecuador, da inicio a la XXXIV Reunión del Grupo 
Binacional de Promoción de la Inversión Privada.  
 
PUNTO UNO.- Presentación de los miembros del Directorio: los Directores Ejecutivos de los 
Capítulos saludaron y felicitaron la oportunidad de articulación con el sector privado. Los 
miembros del Directorio, representantes de cada país, se presentaron informando los sectores 
y ámbitos a los que pertenecen, destacando la importancia de la articulación del sector público, 
privado y academia. Los directores peruanos señores Rafael Arosemena y Juan Carlos 
Cuglievan se excusaron por no poder conectarse. 
 
PUNTO DOS.- Aprobación de la agenda: el Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador sometió 
a consideración del GBPIP la Agenda de la reunión, la misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
PUNTO TRES.- Presentación de Informe sobre las principales acciones realizadas en 
2021: el Secretario del GBPIP 2021 presentó un informe con las principales intervenciones 
lideradas por el Grupo Binacional de Promoción de la inversión privada en coordinación con el 
Capítulo Ecuador del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. El Informe de 
Actividades y su presentación en power point se adjuntan como Anexo 1. 
 
El Presidente del GBPIP 2021 informa que la comercialización formal de la tara se puede 
replicar con otros productos que se intercambian de manera informal. Asimismo informa que se 
ha promulgado una ley de zona franca en Perú que permitirá el impulso del comercio con 
Ecuador. Señaló, asimismo, que además es importante habilitar un punto de Aduana en el paso 
de frontera de Zumba-La Balsa. 
 
 
PUNTO CUATRO.- Intervención por parte de los miembros del Directorio para articulación 
de actividades a impulsar el 2022: los miembros del GBPIP tuvieron un intercambio de ideas 
sobre las oportunidades de inversión, las mismas que se recogen en la Ayuda Memoria que 
figura como Anexo 2.  
 
PUNTO CINCO.- Elección del presidente y secretario del GBPIP 2022: los miembros del 
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada dejan constancia del reconocimiento a 
la gestión de los señores Álex Córdova y Diego Lara León en su calidad de Presidente y 
Secretario del GBPIP 2021, respectivamente.  
 
Se somete a consideración de la delegación y se elige por unanimidad al Eco. Diego Lara León 
como Presidente del GBPIP; Perú solicitó un plazo de treinta días para la designación del 
Secretario del GBPIP. 
 
El nuevo Presidente Eco. Diego Lara León agradece la deferencia por su designación y 
manifiesta su compromiso con el desarrollo del sector privado, en representación de 
empresarios y productores de frontera.   
 
PUNTO SEIS.- Determinación de fecha y lugar de la próxima reunión: se determinó 
tentativamente los días 08 y 09 de diciembre en la ciudad de Piura.  
 
PUNTO SIETE.- Aprobación y suscripción del Acta: por haberse agotado el orden día  y no 
habiendo otros temas por tratar, se aprueba por unanimidad, el Director del Capítulo Ecuador 
da por clausurada la reunión virtual, siendo las 16:45 horas. 
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