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Más de mil doscientos predios agrícolas de la zona fronteriza costera del Perú y Ecuador se beneficiarán 
de la obra de rehabilitación del Canal de Zarumilla que los Presidentes Alan García y Rafael Correa 
inaugurarán el 22 de octubre, en el marco de del Encuentro Presidencial y Reunión del Gabinete 
Ministerial Binacional que se han programado para esa fecha. 

La infraestructura de riego de 18 kilómetros de extensión, que forma parte de la frontera común 
establecida en 1942, fue seriamente dañada por los fenómenos de El Niño de 1987 y 1998 y ha sido 
integralmente rehabilitada por el Perú a un costo de 19 millones de Soles, permitiendo a los agricultores 
peruanos y ecuatorianos asentados en ambas márgenes disponer de un flujo continuo de agua para la 
irrigación de sus campos. 

La obra, forma parte de un conjunto de inversiones comprometidas por el Perú en el marco de los 
Acuerdos de Paz de 1998 y ha sido ejecutada por el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. 

El Canal se encuentra plenamente operativo desde el 30 de junio pasado y podrá ser observado por los 
Presidentes desde el Puente de La Paz que inaugurarán el 22 de octubre. 

La Cancillería peruana informó que el Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial Binacional 
Puyango-Tumbes, ha avanzado de manera importante en el cumplimiento de los compromisos que 
asumió en 1998, de financiar íntegramente tres obras interrelacionadas de beneficio para la población 
fronteriza, cuyo estado de ejecución es el siguiente: 

Compromisos del Perú Financiamiento peruano Estado de Ejecución 
Canal de Zarumilla S/. 19.8 millones Obra concluida  
Nueva bocatoma La Palma S/. 21.7 millones Concluye marzo 2010 
Defensas ribereñas S/. 56.8 millones Concluye julio 2010 

Lima, 20 de septiembre de 2009. 
 


