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Siguenos en: 

“Festival de la Marinera 

en Trujillo en Enero.” 

“Ejecutivo dicta medidas 

tributaries para apoyar a 

las MYPES.” 

“Viajes en Teleférico de 

Kuélap serán gratis en el 

mes de Enero.” 

 

Proyectos de Inversión prioritarios el 2017 
2016 culminó con la aprobación de tres importantes reformas encaminadas a favorecer la inver-

sión. El nuevo Gobierno priorizó la ejecución de 55 proyectos que suman cerca de US$15,000 mi-

llones, que aunados a otros por destrabar por un monto de US$ 10,000 millones, darán un gran 

impulso a la inversión el 2017. Entre ellos se encuentran la Segunda Pista de Aterrizaje del Aero-

puerto Internacional Jorge Chávez, el nuevo Aeropuerto del Cusco en Chincheros y la Autopista 

del Sur.  

Entre 2016 y 2020 los estimados de inversión por sectores son los siguientes: En Transporte 

US$16,420 millones, en Energía US$5,708 millones, en Agua y Saneamiento US$3,217 millo-

nes, en Hidráulico US$ 3,100 millones , en Telecomunicaciones  US$2,024 millones, en Salud 

US$ 1,797 millones y en Educación US$937 millones.                                                 

Los nuevos proyectos a adjudicarse durante el Primer Trimestre del 2017 son: La subasta de 

tierras agrícolas del Proyecto Chavimochic; la longitudinarl de la Sierra Tramo 4 (Huancayo-

Izcuchaca-Mayocc-Ayacucho-Andahuaylas, Puente Sahuinto/Div Pisco-Huaytará-Ayacucho); 

la línea de transmisión Aguaytía-Pucallpa; el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica; el Centro 

de Convenciones de Lima y la Hidrovía Amazónica. 

Países de la Alianza del Pacífico crean Fondo de Infraestructura  

En el marco de la XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción  EXCON 2016, realizada 

en Lima entre el 11 y el 15 de octubre, los representantes de los países miembros de la Alianza del 

Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú, firmaron la Declaratoria de Infraestruc-

tura en la Alianza del Pacífico, en la que se comprometen a fomentar las inversiones en infraes-

tructura en los países que conforman este bloque económico. 

El documento fue firmado por Francisco Osores, Presidente de la Cámara Peruana de la Construc-

ción (CAPECO); Sergio Torretti, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); Gustavo 

Arballo, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y Eduardo 

Loaiza, Gerente General de la Cámara Colombiana de la Construcción (COMACOL). 

El citado acuerdo señala que es necesario manejar un modelo de planeamiento de mediano y largo 

plazo, indica que se debe institucionalizar un Consejo de Infraestructura, propone que el Fondo de 

Infraestructura pueda financiar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas de construcción 

en la región y se compromete a asumir mejores prácticas en la realización de proyectos así como 

respetar un código de ética que promueva el bienestar, la competencia y la productividad del sector 

construcción. 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.hoteldco.com


Festival de la Marinera en Trujillo en Enero 
Durante el mes de Enero, la ciudad de Trujillo 

(Departamento de La Libertad), su Plaza de Armas y su 

Club Libertad se engalanarán con motivo de la realización 

del 57° Concurso Nacional de la Marinera y 7° Mundial 

de Marinera 2017. El programa se inicia el domingo 11 de 

diciembre 2016 con la presentación de la reina del Concurso 

Nacional de Marinera, el domingo 15 de enero 2017 se rea-

lizará la coreografía de marinera más grande del mundo en 

la Plaza de Armas de Trujillo y desde el lunes 23  hasta el 

domingo 29 de enero se realizará el Concurso Nacional de 

Marinera 2017 en el Coliseo Gran Chimú de Trujillo que 

incluirá un gran corso de marinera, desfile de carros alegó-

ricos, caballos de paso, parejas de marinera y grupos re-

presentativos de las academias de marinera hasta la elec-

ción de la mejor pareja campeona 2017.                                                          

Viajes en Teleférico de Kuélap serán gratis en el mes de Enero  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha anunciado que los viajes en el sistema de telecabinas de 

Kuélap serán gratuitos durante el presente mes de Enero. El nuevo sistema de telecabinas adoptado facilitará 

el acceso a la Fortaleza de Kuélap, realizando un recorrido de 4 kilómetros en 20 minutos. Luego del período 

de prueba gratuito, el costo del boleto será de aproximadamente US$ 7 dólares. En una primera etapa opera-

rán 26 telecabinas con capacidad para 8 pasajeros cada una. 

Como se sabe la Fortaleza de Kuélap es un importante sitio arqueológico Pre Inca ubicado en los Andes No-

rorientales Peruanos en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, que fue construido por 

la Cultura Arqueológica Chachapoyas en el siglo XI. Se trata de un conjunto arquitectónico de piedras de ta-

maño monumental con una gran plataforma orientada de Sur a Norte, asentada sobre la cresta de ro-

ca calcárea en la cima del Cerro Barreta a 3,000 ms. La plataforma se extiende a lo largo de casi 600 me-

tros y tiene como perímetro una muralla que en algunos puntos alcanza 19 metros de altura.  Sus colosales 

murallas y su compleja arquitectura interior son evidencias de su función como un conjunto poblacional bien 

organizado, que incluye recintos de índole administrativa, religiosa, espacios ceremoniales y de residencia per-

manente.  

Ejecutivo dicta medidas tributarias para apoyar a las MYPES  

El Ministerio de Economía y Finanzas dictó seis medidas tributarias a implementarse el presente año destina-

das a facilitar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. 

Entre ellas se encuentran el fraccionamiento de impuestos, la postergación del pago del IGV a las empresas 

con ventas menores a 1,700 UIT hasta 90 días, la extinción de las deudas tributarias menores a 1 UIT y la re-

ducción de las deudas tributarias superiores a 1 UIT, el régimen especial de recuperación anticipada del IGV 

para promover la adquisición de equipos y maquinarias por parte de las MYPES, la aplicación de una menor 

tasa de impuesto a la renta a las facturas negociables, el establecimiento de un Régimen MYPE Tributario 

(RMT) destinado a las empresas con ventas menores a 1,700 UIT.  Finalmente se “revolucionará el crédito” a 

través de los 4 brazos financieros del Estado: Banco de la Nación, COFIDE, Agrobanco y MiVivienda. 



Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 
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