
 
 

 
 
 
 
 
 

 Pilar: Mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social 

 Modalidad de cooperación: Cooperación Financiera No Reembolsable firmado el 19 de abril de 2010 

 

Proyecto Desarrollo 

Turístico de 

Amazonas 

             Foto/Mapa 

Objetivo: Desarrollo integral de la 
zona del Valle Utucubamba, en 
Región Amazonas a través de 
desarrollo turístico 
 
-Zona de intervención: Valle 
Utucubamba, Región Amazonas 
-Monto total del proyecto: 42 
millones dólares americanos 
-Monto del Préstamo JICA: 37 
millones dólares americanos   
-Entidad Ejecutora: Gobierno 
Regional de Amazonas 
 

-Componentes: 
   (1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico 
  (2) Fortalecimiento Institucional 
  (3) Construcción de rellenos sanitarios 
    (4) Mejoramiento de las carreteras 
    (5) Consultoría para Expediente Técnico y supervisión 
 
-Descripción del proyecto: 
 El Programa propone siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, 

naturales y arquitectónicos ubicados a lo largo del Valle del Utcubamba, la zona 
arqueológica dominada por la Cultura Chachapoyas y también conocido por la Fortaleza 
de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 Dada la naturaleza transversal del sector turismo, el Programa prevé una intervención 
integral a partir de la ejecución de obras tales como construcción de carreteras, 
mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos de municipalidades en 32 
localidades, el acondicionamiento turístico y el Fortalecimiento Institucional en Gestión y 

Planificación turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico. 
 La ejecución del Programa busca elevar el ingreso de los pobladores, a través del 

incremento del flujo de visitantes a la zona que se espera 120 mil visitantes en el año 
2019, aproximadamente 4 veces más que hoy. Así, el Programa contribuirá a la mejora 
en el nivel de vida de la población asentada en el área de influencia ya que permitirá 
brindar mejores condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del 
país, en una de las regiones con mayores índices de pobreza como es la Región 
Amazonas. 

 
-Persona de contacto: 
Oficina de JICA: Srita. Liz Chirinos, Maho Chujo 
Gobierno Regional de Amazonas: Sr. XXX(encargado del proyecto o encargado de RRP) 
  Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción de la brecha 

social,  

 

Proyecto: Construcción del Nuevo Puente Internacional 
Macará 

 

 

 El Nuevo Puente Internacional Macará 

Objetivo:  
Construir el Nuevo Puente Internacional Macará con finalidad de 
garantizar el transporte estable y fluido en la zona fronterizas del 
Perú y el Ecuador a lo largo de la Carretera Panamericana 
 

Zona de intervención Región de Piura 

Monto total del proyecto US$ 16,000,000 aprox. 

( US$ 8 millones para el Perú y el 

Ecuador, respectivamente) 

Contraparte Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) 

(Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas es la contraparte ecuatoriana) 

Período de Cooperación De marzo 2011 a noviembre 2012 

Situación Actual Obra cumplida 

(La parte ecuatoriana está 

construyendo la instalación fronteriza) 
 

 
Componentes:    
(1) Elaboración del diseño detallado para la construcción 
(2) Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará (110 m de larga, 14.5m de ancho) y caminos de acceso al puente 
(3) Servicio de consultoría para la supervisión de construcción 
 
Descripción del proyecto: 
 Se suscribió el Acuerdo Definitivo de Paz entre el Perú y el Ecuador después de larga historia del conflicto limítrofe entre 

ambos países desde el siglo XIX y están ejecutando las obras de carretera para mejorar infraestructura de la zona 
fronteriza. 
 

 El puente Macará (el puente antiguo) era uno de los puentes más importantes en la Carretera Panamericana. Sin 
embargo, el puente tenía antigüedad de 40 años y se confirmó necesidad de construir un puente nuevo para atender la 
demanda de transporte, la que ha venido aumentando después del Acuerdo Definitivo de Paz de 1998. 
 

Resultado:  
 Se cumplió la construcción del Nuevo Puente Internacional Macará en noviembre de 2012 y se espera que el Nuevo 

Puente atienda la demanda de transporte creciente de la zona fronterizas del Perú y el Ecuador y garantice el transporte 
estable y fluido de la zona a lo largo de la Carretera Panamericana.  
 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433)  

 Sr. Juan Martín Campos: CamposJuan.PE@jica.go.jp 

 Sr. Tatsuro Iwahashi : Iwahashi.Tatsuro@jica.go.jp        

                                                                                                                                                   

Sector: TURISMO 

Sector: TRANSPORTE 

A enero de 2016 


