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Boletín 

Siguenos en: 

Presentación del Libro 

“Lambayeque, algodón 

nativo y artesanía”. 

Perú mantiene tercer 

lugar en América Latina 

en ranking “Doing Busi-

ness”. 

“Expo San Martín.” 

Choquequirao ocupó el 

primer lugar en la lista 

Best in Travel 2017. 

“Perú Mucho Gusto” en Tumbes  
La 12 edición de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto” se realizará este año en la ciudad 

de Tumbes del 4 al 6 de noviembre próximo.  

La feria se realizará en el Complejo Deportivo “Alberto Terranova” desde las 11 a.m a las 8p.m. 

Para el ingreso sólo se presentará la cédula de identidad o carnet de extranjería y se entregarán 

tres botellas de plástico usadas, las cuales serán recicladas posteriormente. 

La Feria “Perú Mucho Gusto” contará con 34 stands de comida y bebida donde el público podrá 

degustar platos típicos de 15 regiones peruanas, con 4 stands de exposición y venta de artesanías 

y, además con stands de información turística 

 

                                                          
                                                      

Oportunidades de negocios en el Perú 
Perú ofrece oportunidades en turismo, maquinaria-herramienta, electrónica e informática, medi-

camentos, textil, agroalimentación y construcción e ingeniería por la concesión de los Juegos 

Panamericanos que se celebrarán en el Perú en 2019, cuyas primeras estimaciones para infra-

estructuras apuntan a una inversión de más de mil millones de dólares.  

Respecto a maquinaria-herramienta, productos siderúrgicos, equipos y maquinarias para la 

construcción y obras públicas. Referente a maquinaria agroalimentaria, sobre todo equipos de 

riego. Sobre textil especialmente maquinaria textil. 

Con el boom gastronómico en el Perú han ingresado al mercado numerosas empresas que elabo-

ran y exportan productos agroalimentarios, como concentrados de frutas, pasta de ajíes y ade-

rezos para restaurantes y franquicias, como la empresa “Central de Alimentos Perú”.  

Para mayor información visitar la página:  

http://www.centralalimentosperu.pe/productos.html 

 

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


“Expo San Martín” 

Presentación del Libro “Lambayeque, algodón nativo y artesanía” 

Perú mantiene tercer lugar en América Latina en ranking Doing Business 

En el Museo Tumbas Reales de Sipán se presentó el libro 

“Lambayeque, algodón nativo y artesanía”, editado por la 

Universidad San Martín de Porres y obra de Cristina Gu-

tiérrez, que recoge 500 años de historia de la textilería pe-

ruana iniciada en el Reino Moche y preservada por sus 

descendientes hasta hoy. 

Así se puede conocer zonas como la Caleta de San José, 

Monsefú o Eten, donde familias enteras se encargan de con-

feccionar prendas y bordados de algodón nativo y sombre-

ros de chalán. 

El algodón en el Perú tiene una antigüedad de 3,000 a.c.  

Los primeros fueron hallados en el Valle de Zaña en Lam-

bayeque y en la ciudad de Caral, cerca a Lima. El algodón 

peruano es especial por su capacidad enzimática que le 

hace poseer una amplia variedad de colores. 

El Perú mantiene la tercera posición en América Latina en la clasificación de facilidades para hacer negocios 

del Banco mundial, tras situarse en el puesto 54 a nivel global, lo reveló el ranking “Doing Business 2017: 

Igualdad de Oportunidades para todos”. Lo superan México y Colombia, ubicados en los puestos 47 y 53, 

respectivamente. Asimismo, le siguen Chile (57), Costa Rica (62), Panamá (70), Uruguay (90), Para-

guay (106), Argentina (116) y Brasil (123). Entre los reconocimientos al Perú para hacer negocios destaca 

la reforma tributaria asociada a un pago de impuestos menos costoso a favor de las empresas. Según el re-

porte del Banco Mundial en el indicador 'Pago de impuestos' el Perú ascendió del puesto 107 al 105.  

La Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción del departamento de 

San Martín de la Macroregión Norte, la señora Haydith del Aguila Vale-

ra, presentó la Expo San Martín 2016, actividad que se desarrollará en la 

Explanada de la Universidad Nacional de San Martín. En esta exposición 

se impulsarán los principales destinos turísticos y la producción agroindus-

trial de la región. Se llevará a cabo en la ciudad de Tarapoto, capital del 

Departamento de San Martín, del 24 al 27 de noviembre próximo.  

 

Para mayor información visitar: 

http://www.exposanmartin.pe/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OcmXzgl1NEQ 

 
 

  

Choquequirao ocupó el primer lugar en la lista Best in Travel 2017 
La ciudadela inca de Choquequirao, ubicada en la 

Provincia de La Convención en el Cusco, ocupó el pri-

mer lugar en la categoría “Regiones” de la lista 

“Best in Travel “ 2017, un prestigioso ranking sobre 

destinos que son recomendados por expertos interna-

cionales de viaje. 

Esta ciudadela inca agrupa una impresionante ande-

nería (terrazas), plataformas, plazas ceremoniales, 

templos, depósitos, canales conectados por largas 

escaleras y una red de caminos. Desde las alturas 

uno puede admirar el recorrido del río Apurímac u 

observar el vuelo de los cóndores. 

http://www.exposanmartin.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=OcmXzgl1NEQ


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 

 

VICE CONSUL 

TERCERA 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

