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Directorio del Plan Binacional se reúne en Quito
El 16 de enero tuvo lugar en Quito una reunión extraordinaria
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del Directorio del Plan Binacional Perú – Ecuador en la que se
adoptaron decisiones para fortalecer la institucionalidad del Plan
Binacional en el Perú en forma similar a las ya adoptadas por el
Gobierno ecuatoriano, con el fin de homologar el estatuto
jurídico del Plan Binacional en los dos países.
Asimismo, en la reunión se intercambió información sobre
asuntos de interés para ambas partes y revisar el estado de
avance de proyectos como el Eje Vial Nº 1 y la construcción del
nuevo puente internacional en el Eje Vial Nº 3.
Esta reunión de Directorio contó con la participación, por el lado
peruano, de los embajadores José Luis Garaycochea y Jorge
Voto Bernales, Director Ejecutivo del Plan Binacional y
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, respectivamente; la
señora Rosa Iris Medina Feijoo, Presidenta del Gobierno
Regional de Tumbes; y el señor Fortunato Bocanegra, Presidente
de la Cámara de Comercio de Bagua.

Por el Ecuador participaron el embajador Diego
Ribadeneira, Vice Ministro de Relaciones
Exteriores del Ecuador, el Embajador Eduardo
Mora, Director Ejecutivo del Plan Binacional; y los
ingenieros Daniel Valdivieso y Jorge Alex Serrano,
Directores del Plan Binacional.

Artesanía piurana en 7 puertos del mundo

Una muestra itinerante compuesta por nuestros productos bandera, entre
ellos la cerámica de Chulucanas y Catacaos, viene siendo expuesta en 7
puertos del mundo a bordo del BAP Mollendo de la Marina de Guerra del
Perú.
San Diego (EE.UU), Honolulu (Is. Hawai), Jin Hae (Corea del Sur),
Shanghai y Hong Kong (China), Manila (Indonesia) y Papetee (Polinesia
Francesa) son los puertos donde más de 2000 personas entre autoridades,
personalidades y empresarios conocerán los productos peruanos con oferta
exportable.
En la muestra, que culminará el 2 de abril, el Fondo Binacional y
PROMPYME han implementado un stand en el que se exhibe la cerámica
de Chulucanas y Catacaos con aplicaciones de paja toquilla y plata,
producto denominado “Manos Vicus” que busca posicionarse en el
exigente mercado internacional.
Esta actividad forma parte del “Programa de Mejora de la Competitividad
e Incremento en el Nivel de Ingresos de las MYPE Artesanales de
Chulucanas y Catacaos” implementado por ambas instituciones a fin de
promover y asegurar el crecimiento de las PYMES piuranas con potencial
exportador.
La muestra es organizada por la Marina del Guerra del Perú, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, e
instituciones como PROMPEX, PROMPERU, ADEX, y PROMPYME.

Se iniciarán trabajos de
electrificación en la Unión

La

próxima semana se dará inicio a los
trabajos de alumbrado público y conexiones
domiciliarias de los sectores 1 y 2 del caserío
Canizal Chico, del distrito de la Unión (Piura),
proyecto que será ejecutado en el marco del
convenio suscrito entre el Fondo Binacional y
la Municipalidad de la Unión en diciembre de
2005.
Más de 1700 habitantes se beneficiarán en
breve con este proyecto cuyo costo total
asciende a S/.235,862. El monto es
cofinanciado por el Fondo Binacional
(S/.167,500) y la municipalidad de La Unión
(S/. 68,362)
El proyecto forma parte de una intervención
integral donde serán beneficiados más de 5000
pobladores de Canizal Chico y Canizal Grande,
cuyo costo asciende a S/. 926 mil. Para esta
propuesta se cuenta con el esfuerzo conjunto de
la población beneficiada, la Municipalidad
Provincial de Piura, la Municipalidad Distrital
de la Unión y FONCODES.
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