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Artesanos de la región fronteriza exponen sus
productos en el VII Peruvian Gift Show
El 10 y 11 de noviembre en el centro de Convenciones del Jockey Plaza
se llevó a cabo “VII Peruvian Gift Show”, uno de los eventos de
artesanías más importantes en todo el ámbito nacional en el que
participaron artesanos de Chulucanas, Catacaos e Iquitos con el apoyo
del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú- Ecuador.
Este evento ha permitido la presentación de los productos de los
beneficiarios del “Programa de Mejora de la Competitividad e
Incremento en el Nivel de Ingresos de las MYPE Artesanales de
Chulucanas y Catacaos: Manos Vicus” que viene apoyando a
aproximadamente 1000 artesanos piuranos gracias al trabajo conjunto
del Fondo Binacional y Prompyme.
Este Programa cuenta con el importante apoyo del Gobierno Regional
de Piura, el CITE Cerámica de Chulucanas, el CITE Joyería de
Catacaos, la Municipalidad de Chulucanas, la Municipalidad de
Catacaos, y la Dirección Regional de Artesanía.

Se inicia licitación para la supervisión técnica
de obras del Eje Vial Nº 1
La Delegación de la Comisión Europea en el Perú ha iniciado el proceso
de licitación para la selección y contratación de servicios de consultoría
para la supervisión de las obras (fiscalización y control), así como a los
procesos a la Licitación del Eje Vial Nº 1.
La participación está abierta en igualdad de condiciones a todas las
personas físicas y jurídicas de los Estados miembros de la UE y de los
países y territorios de las regiones cubiertas o autorizadas por el
reglamento o por otros instrumentos jurídicos aplicables al programa que
financia el convenio.
El plazo para la recepción de las solicitudes vence el 12 de diciembre de
2005 a las 17:00 horas (hora local en el Perú); las solicitudes deben
presentarse al Órgano de Contratación, exclusivamente por correo
certificado dirigido a: Delegación de la Comisión Europea en Perú, a la
atención de la Sección Finanzas y Contratos (Av. Comandante Espinar
719 Lima 18, Perú); o entregadas en mano directamente al órgano de
Contratación.
Para mayor información sobre la licitación, los interesados pueden acceder
a las páginas web de los Capítulos Nacionales del Plan Binacional:
www.planbinacional.org.pe y/o www.planbinacional.gov.ec, así como a
las páginas web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú
( www.mtc.gob.pe) y del Ministerio de Obras Públicas de Ecuador
(www.mop.gov.ec). Las solicitudes deben presentarse utilizando el
formulario
B04
disponible
en
la
dirección
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b_es.htm .

Algunos de los productos expuestos en el VII
Peruvian Gift Show

Cabe destacar que el Fondo Binacional apoyará
la participación de estos artesanos en dos
próximos eventos en Lima: “Hoteles y
Cubiertos” (1-3 de diciembre) y un showroom
para exportadores (15 de diciembre).

OIMT aprueba cooperación
para segunda fase de proyecto
en la cordillera del Cóndor
En el marco del XXXIX Período de Sesiones
del Consejo de la Organización Internacional
de Maderas Tropicales – OIMT, desarrollado
del 7 al 12 de noviembre en la ciudad de
Yokohama, este organismo aprobó una
cooperación no reembolsables por más de
US$ 577 mil para la ejecución de la segunda
fase del proyecto “Paz y Conservación
Internacional en la Cordillera del Cóndor”,
ejecutado en el marco del Plan Binacional Perú
– Ecuador.
El costo total de esta segunda fase asciende a
US$ 758,470, los mismos que serán aportados
por Japón y EE.UU, miembros de la OIMT, y
la contraparte por el Perú y el Ecuador. Cabe
destacar que la embajada del Perú en Japón
jugó papel importante en la obtención de los
recursos.
El proyecto es ejecutado en el Perú por
INRENA en asociación con Conservación
Internacional - Perú; y en el Ecuador por el
Ministerio del Ambiente y la Fundación
Natura.
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