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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Síguenos en: 

“Complejo Arqueológico 

y Museo Cabeza de Vaca 

de Tumbes” 

 

“Parque Nacional Cerros 

de Amotape, área 

protegida de Tumbes y 

Piura”. 

“Energía solar como  

alternativa ante crisis 

por el fénómeno El Niño 

Costero” 

 

“Piura, principal productor de Uvas”  
Entre el 2011 y el 2016 las exportaciones de uva alcanza-

ron un crecimiento acumulado del 230%, y en el 2016 se 

exportó por un valor de US$ 661.7 millones de dólares. 

De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional las 

exportaciones de uva peruana significaron el 7.4% de las 

globales, lo que ubicó al Perú como el quinto exportador 

mundial de uvas.  El periodo de producción de la uva en el 

Perú se da durante todo el año, lo que no ocurre en otros 

lugares especialmente entre los meses de diciembre y mar-

zo.  Piura es actualmente la principal región productora 

de uva en el Perú, con una producción de 278,400 tonela-

das el 2016, 40.4% de la uva producida en el Perú. En 

Piura se viene produciendo la uva “Red Globe” de origen 

californiano y uvas sin semillas, como la variedad 

“Seedless” para diversificar y atender mercados más selectos a nivel internacional. 

“Proyectos de Obras por Impuestos para Reconstrucción de Infraestructura” 

La Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas  y Proinversión pre-

sentaron 140 proyectos a ejecutar por un valor aproximado de $ 398 millones de dólares mediante 

el mecanismo “Obras por Impuestos” con la finalidad de recuperar la infraestructura dañada por 

lluvias e inundaciones. “Obras por impuestos” será rápida gracias pues se ha reducido  a 10 meses 

el plazo desde la entrega de la ficha del proyecto hasta la adjudicación de la obra a la empresa 

privada que se hará cargo de su ejecución. Además se ha habilitado el “Fondo para Intervenciones 

ante la Ocurrencia de Desastres Naturales” que contará con aproximadamente $ 308 millones de 

dólares para financiar proyectos en aquellos sectores y gobiernos regionales y locales que requieran 

mayores recursos para ejecutar obras públicas, mantenimiento y rehabilitación y obras por impues-

tos. 

“Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local”  

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del “Fondo de Promoción a la Inversión Pública 

Regional y Local” ha anunciado la convocatoria el 2017 para el financiamiento de proyectos de 

inversión pública y/o estudios de pre-inversión de los gobiernos regionales y locales orientados a 

reducir brechas en la provisión de servicios e infraestructura básica para combatir la pobreza en 

el país, de acuerdo con las siguientes prioridades: Servicios de salud básica, desnutrición infantil 

y/o anemia infantil, servicios de la educación básica, infraestructura víal, servicios de sanea-

miento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural, desarrollo de ca-

pacidades para la gestión integral de cuencas, apoyo al desarrollo productivo para las zonas 

del Vraem, Huallaga y frontera; prevención y mitigación de desastres y seguridad ciudadana. 

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


“Complejo Arqueológico y Museo Cabeza de Vaca de Tumbes” 
El Complejo Arqueológico y Museo de Sitio “Cabeza de Vaca” se 

encuentra en el Distrito de Corrales de la Región de Tumbes a 20 

minutos de la ciudad de Tumbes. Fue un centro administrativo y 

taller prehispánico donde se elaboraban artículos para el Inca 

hechos con spondilus traídos en balsas desde la costa ecuatoria-

na. Este complejo arqueológico es también el último punto en el 

extremo norte de la costa peruana del Camino Inca o Qhapac 

Ñan.  

Para mayor información contactar: 

Pasaje El Museo 117 Cabeza de Vaca-Norte-distrito de Corrales-

Tumbes. Teléfono: 0051-72-521936 tumbes@mcultura.gob.pe 

Horario de atención de Lunes a Viernes desde las 08:30 a 03:00 

pm y los Sábados desde las 08:30 a 12:30 pm.  

“Energía solar como alternativa ante crisis por el fenómeno El Niño Costero” 

Ante los constantes cortes de energía ocasionados por las fuertes lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones 

en la Zona Norte del Perú, la energía solar se presenta como una buena opción para no depender del servicio 

de luz y de esta manera tener autonomía en el uso de la electricidad. 

Los paneles solares cuentan con un material resistente a las lluvias y el granizo, por lo que requieren de muy 

poco mantenimiento, generando menos gastos. La empresa peruana Waira es una empresa líder en el ramo 

que se encuentra empeñada en educar en el uso de la energía solar.  

Para mayor información visitar:  

http://waira.com.pe/ 

“Parque Nacional Cerros de Amotape, área protegida de Tumbes y Piura” 

El Parque Nacional Cerros de Amotape se ubica en las pro-

vincias de Tumbes y de Contralmirante Villar en Tumbes y en 

la provincia de Sullana en Piura. Tiene una extensión de 151 

767,49 hectáreas. Es atravesado en gran parte por el río Tum-

bes, presentando a la margen derecha el Bosque Tropical del 

Pacífico con toda su frondosa selva, la cual se asemeja a los 

bosques amazónicos. En su margen izquierda se encuentra el 

Bosque Seco Ecuatorial con su paisaje enigmático y sobrecoge-

dor. 

Recibe la influencia de la cordillera de los Amotapes por lo 

que ha desarrollado una flora y fauna con características úni-

cas. Allí se encuentra la mayor diversidad biológica endémica 

del bosque seco del Norte Peruano. Debido a ello, es conside-

rado como un Centro Mundial de la diversidad de plantas y 

un área de aves de importancia mundial. En una expedición 

reciente de la Universidad de Luisiana, se han registrado diez registros nuevos de aves.  

Esto hace mucho más atractivo al parque debido a su importancia biológica como lugar de protección de espe-

cies típicas de la Región Tumbesina. Además, su cercanía a la ciudad de Tumbes y sus maravillosos lugares, 

hacen que el visitante pueda comprender porque se dice que en la zona, los bosques se unen al mar. Para ma-

yor información contactar: 

Av. Panamericana Norte Nº 1739 - Tumbes.  

Teléfono: 0051-72-526489  

pncerrosdeamotape@sernanp.gob.pe  

jlarosa@sernanp.gob.pe 

mailto:tumbes@mcultura.gob.pe
http://waira.com.pe/
mailto:pncerrosdeamotape@sernanp.gob.pe
mailto:jlarosa@sernanp.gob.pe


Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITA 

SEGUNDA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 

http://www.consuladoperuguayaquil.com
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Centrum+CLARO/@-2.164473,-79.895918,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6dbde716db73:0xe77a5faa5efb7317

