
Institución considerada dentro de las
Mejores Prácticas 2010

Gran reconocimiento
internacional para FORMABIAP

• El mencionado programa de educación bilingüe
W trabaja por más de 23 años en la Amazonia.

Ha recibido el reconocimiento in-
ternacional de Mejores Prácticas
del año 2010, según la red de
asociados a The Best Practices
and Local Leadership
Programme (BLP).
(www.bestpractices.org). Luego
de una selección de entre más de
300 prácticas aspirantes al pre-
mio, la BLP consideró a
FORMABIAP como una de las 90
mejores prácticas.

El "Premio Internacional de Dubai
sobre Mejores Prácticas para
Mejorar las Condiciones de Vida",
es otorgado cada dos años por la
BLP e identifica "iniciativas en di-
versas áreas tales como vivien-
da, gobernabilidad, medio am-
biente, el desarrollo económico,
la inclusión social, la reducción de
la pobreza, las mujeres, los Jóve-
nes, y servicios sociales, etc."

Este es el tercer reconocimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE
BElEN
EDICTO

(CODIGO CIVllArt. N° 250 Y 251)
Se hace saber que don: JOSE MANUEL
VELASCO ORTIZ de 30 años, natural de
Iquitos, Nacionalidad Peruana, domicilia-
do en Leticia N° 417 Y doña OlGA AYDE
CHAVEZ SAAVEDRA de 31 años, natural
de Cuñumbuque, Nacionalidad Peruana,
domiciliada en Urb. Río Mar N° 0-16
Pretenden contraer Matrimonio Civil en
esta Municipalidad, quienes conozcan
causal de impedimento, podrán denun-
ciarlos dentro del término de ocho días y
en forma que establece el Artículo N° 253
del Código Civil.

Iquitos, 31 de marzo de 2011
Prof. GELYT GELlTH SAL DAÑA CALDEON
JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO

B/24101 V-1(01)

Alumno Odilio Lanza Jipa, estudiante
Kichwa del 3er. Ciclo de educación

primaria EIB.

internacional que FORMABIAP
recibe por su trabajo y compro-
miso con la educación de los
pueblos indígenas y de la
Amazonía peruana. En otras
oportunidades, el programa de
formación de maestros bilingües
FORMABIAP recibió el XII Pre-
mio Bartolomé de las Casas
(2002) y el premio Convenio An-

drés Bello "Somos Patrimonio"
(2004).

Al respecto, el profesor Fernando
García de FORMABIAP dijo: "en
nuestro país, existen programas
como el nuestro que silenciosa-
mente trabajan para mejorar la
vida de los pobladores más exclui-
dos y marginados". Sin embargo,
a pesar de las distinciones recibi-
das, este trabajo enfrenta enormes
retos pues "de parte de la autori-
dades nacionales recibimos indi-
ferencia, dudas, reproches, cada
día batallamos para que experien-
cias como la nuestra sean finan-
ciadas, gestionadas e incorpora-
das en los planes y políticas na-
cionales", dice García.

El FORMABIAP es el programa
educativo de la Asociación
Interétnica de la Selva Peruana -
AIDESEP, el cual es ea-ejecuta-
do por el Instituto Superior de
Educación Pública "Loreto'' des-
de mayo de 1988 como especia-
lidad en Educación Intercultural
Bilingüe.

PAGO DE UTILIDADES 2010
Ponemos en conocimiento a los ex trabajadores de Embotelladora
La Selva SAcan RUC N" 20114050025; que hayan laborado en
algún periodo entre el 01 de enero al31 de diciembre del año 2010;
que desde el 01 de abril de 2011 se encontrarán a su disposición la
liquidación y el cheque correspondiente ala participación en las
Utilidades del ejercicio 2010.

En ese sentido, agradeceremos se acerquen al domicilio de nues-
tras oficinas administrativas, sito en Calle Echenique 224 Iquitos -
Maynas,con su respectivo documento de identidad.

Iquitos,31 de marzo de 2011

EMBOTELLADORA LA SELVA SA
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