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Cajamarca
Se inauguró puesto de salud Las Naranjas en Jaén

Puesto de salud “Las Naranjas”
Jaén - Cajamarca

El 28 de diciembre de 2004, fue inaugurada
la obra "Reposición del Puesto de Salud Las
Naranjas" que ha sido ejecutada en el marco

del convenio entre la Sede Lima del
Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú - Ecuador y el
Gobierno Regional de Cajamarca.
El evento contó con la participación
del Presidente del Gobierno Regional
de Cajamarca, señor Luis Felipe Pita
Gastelumendi.
La mencionada obra, beneficiará
aproximadamente a 5,500 pobladores
de 19 caseríos ubicados en el distrito
de Jaén, en la provincia del mismo
nombre.
Datos
Costo Total : US$ 32,121.31
Aporte FB:
US$ 25,697.05
Aporte GRC: US$ 6,424.26

Piura y Tumbes
Convocatoria pública a concurso de méritos para operar el Centro
de Servicios Económicos (CSE) del proyecto de Reducción y Alivio
a la Pobreza (PRA) en el corredor económico de Piura - Tumbes
En el marco del Plan Binacional Perú – Ecuador, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de Chemonics
International Inc; Sucursal Perú, ha convocado al concurso para la selección
de un operador para el Centro de Servicios Económicos (CSE) del Proyecto
PRA en el corredor Piura – Tumbes.
Entidad que convoca: Chemonics Internacional Inc.
Entidad ejecutora: Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA),
según contrato con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
Sistema del concurso: concurso de méritos a partir de la evaluación de la
presentación institucional.
Objeto de la convocatoria: seleccionar y contratar a la(s) institución(es),
que individual o conjuntamente, asumirán la responsabilidad de operar el CSE
Piura – Tumbes. Los CSEs son organizaciones especializadas en brindar y/o
canalizar servicios no financieros a productores locales y empresarios, con la
finalidad de contribuir al dinamismo de la inversión y la actividad económica
privada, asegurando la generación de ingresos y empleo adicionales en los
Corredores Económicos.
Plazo de entrega de las bases: Del lunes 25/01/05 al viernes 28/01/05.
El horario de atención es de 9 a 18 hrs.
Lugar de entrega de las bases: Oficina de Chemonics Internacional INC
(Av. República de Panamá 3055, Piso 12 – Lima 27 – San Isidro, Telf. 2213266, E-mail:info@chemonicspe.com)
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Comisión Argentino – Boliviana de
la cuenca del río Bermejo comparte
experiencias con el proyecto
binacional Catamayo – Chira
El viernes 28 de enero, una delegación de
la Comisión Argentino – Boliviana de la
cuenca del río Bermejo visitará la sede del
Capítulo Perú del Plan Binacional con la
finalidad de intercambiar experiencias con
funcionarios del proyecto binacional de la
cuenca Catamayo – Chira que viene siendo
ejecutado en la región fronteriza peruano
– ecuatoriana con financiamiento de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional – AECI.
La reunión contará con la participación de
delegados del Perú y Ecuador, de la
Unidad de Gestión del proyecto Catamayo
– Chira y del Capítulo Perú del Plan
Binacional.

Piura – Tumbes – Loreto - Jaén – San Ignacio
Fondo de Iniciativas de Articulación Comercial –
Concurso 2005
El proyecto “Sistema de articulación comercial para la mejora
de la Productividad de la Micro y Pequena Empresa en el Perú”,
que ejecuta el Consorcio de Organizaciones Privadas de
Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa COPEME en alianza con PERUCÁMARAS y bajo el auspicio
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos –USAID, convocará a un concurso para promover la
participación de diversas instituciones, en tanto tengan éstas un
claro enfoque de mercado y promuevan sectores productivos
con potencial de crecimiento económico y generación de
empleo, tales como los sectores de artesanía, textil,
manufactura, agricultura, agro industria, cultivos andinos,
turismo, entre otros.
El proyecto tiene como objetivo principal promover el acceso
sostenido de las microempresas al mercado y se desarrollará en
diez regiones del país. En el caso de la región fronteriza se
ejecutará en el marco del Plan Binacional en Loreto, Piura,
Tumbes y la provincias de Jaén y San Ignacio en Cajamarca.
Para el logro de sus objetivos el proyecto concentrará sus
actividades en tres componentes: certificación de calidad,
articulación comercial y la mejora en el desarrollo de
mecanismos de información y e-commerce para MYPES a
través de plataformas informáticas.
Para mayor información puede acceder a la dirección
electrónica:
http://www.copeme.org.pe/consuroFIAC/index.html
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