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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Síguenos en: 

“23 Aniversario de la Ciu-

dad Sagrada de Caral”. 

“VIIII Tecnoagro Peru 

2017: Feria Internacional 

de Tecnologías Agrícolas y 

Agroindustrias”.  

“VIII Expopesca y Acui 

Perú 2017 Lima: Feria de 

Acuicultura y Pesca”. 

“III Expo Agua Perú 2017 ”. 

“Proyectos de Inversión 2018 ”  
Debido a las condiciones favorables del mercado gra-

cias al alza del precio de los minerales en el mundo, 

el Gobierno promoverá en el 2018 cinco proyectos mi-

neros que significarán 10 mil millones de dólares en 

inversión para el país. Se trata de los proyectos Que-

llaveco (Moquegua), Corani (Puno), Michiquillay 

(Cajamarca), ampliación de Toromocho (Junín) y 

Mina Justa (Ica). 

Para facilitar la inversión minera y en petróleo se 

creará la Ventanilla Única de Minería y se modifica-

rá la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

Con respecto a la inversión en infraestructura, en los próximos meses se licitarán los aeropuertos 

de Huánuco, Jaén, Jauja, Ilo, Yurimaguas, Chimbote, Rioja y Tingo María, así como el poster-

gado Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. 

Igualmente, se incorporará en la cartera de proyectos de ProInversión, los terminales portuarios 

de Chimbote y Marcona; y se expedirá una nueva Ley de Cabotaje para promocionar la movilidad 

de carga y pasajeros en el litoral peruano. Asimismo, se harán las inversiones necesarias para 

tener puertos fluviales modernos en Iquitos, Pucallpa y otras ciudades de la selva peruana. 

La 13 edición de la feria gastronómica “Perú, 

Mucho Gusto” se realizará en la ciudad de 

Tumbes del 8 al 10 de diciembre de 2017. Su 

pasada edición que congregó a 23,500 visitan-

tes, contó con 34 stands de comida y bebida don-

de el público degustó platos típicos de 15 regio-

nes peruanas, 4 stands de exposición y venta de 

artesanías y, además con stands de información 

turística. Para mayor información contactar: 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Tu-

rismo de Tumbes: Teléfono 0051-72-523699 

dirceturtumbes@gmail.com, i 

nformes@dirceturtumbes.gob.pe 

Municipalidad Provincial de Tumbes, Sub gerencia de Turismo: Teléfono: 0051-72-522623 

 turismo@minitumbes.gob.pe 

Servicio de Información y Asistencia al Turista (IPERU): Teléfono 0051-1-5748000  

Promperú Tumbes: Teléfono 0051-72-506721 

iperu@promperu.gob.pe 

“Perú Mucho Gusto en Tumbes” 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
mailto:dirceturtumbes@gmail.com
mailto:informes@dirceturtumbes.gob.pe
mailto:informes@dirceturtumbes.gob.pe
mailto:turismo@minitumbes.gob.pe
mailto:iperu@promperu.gob.pe


“VIII Expopesca y Acui Perú 2017 Lima: Feria de Acuicultura y Pesca” 
Entre el 8 y 10 de noviembre se llevará a cabo la "VIII Expopesca y Acui Perú 2017 ", la Feria Internacional 

de Pesca & Acuicultura en el Centro de Exposiciones Jockey en Lima, Perú. 

Este es el evento más grande de su sector en América Latina que se realiza cada dos años desde el 2003 para 

promocionar la venta de equipos, suministros y servicios para el sector Pesca y Acuicultura, incluyendo bar-

cos y sus partes, captura, cultivo, refrigeración, procesamiento y distribución. Los exhibidores son fabricantes, 

distribuidores y proveedores internacionales y locales de estos productos. 

La Feria abarca 10,000 m2 y espera recibir alrededor de 9,500 Visitantes, en su gran mayoría propietarios, 

directores, gerentes, supervisores, técnicos y personal especializado de fábricas pesqueras, procesadores de 

pescados y mariscos, así como acuicultores. Para mayor información visitar la siguiente página: 

http://www.thaiscorp.com/expopesca/ 

“23 Aniversario de la Ciudad Sagrada de Caral”   
Entre el 27 y el 28 de octubre, se conmemora un aniversario 

más del descubrimiento de Caral, sitio arqueológico ubica-

do en el Valle de Supe, a 182 kilómetros al Norte de Lima. 

A Caral se le atribuye una antigüedad de 5000 años y es 

considerada la ciudad más antigua de América, pues no se 

ha encontrado hasta ahora otro sitio más antiguo con seme-

jante diversidad de edificios monumentales, con distintas 

funciones ceremoniales y administrativas. Está listada por 

la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Las celebraciones por el 23 aniversario se inician el viernes 

27 a las 3:30 de la tarde con un pasacalle alrededor de la 

plaza de Armas de Supe. A las 6:30 de la tarde el público nacional y extranjero ingresa a la ciudad sagra-

da para participar en el Caral Raymi: Ceremonia de pago a la madre tierra o Pachamama. 

 El sábado 28 los visitantes recorren la ciudad sagrada de Caral junto con arqueólogos y técnicos. También 

se asiste al “Catu Caral”, exposición venta de productos agroecológicos y artesanales de los pobladores de la 

región., y se realiza el concurso gastronómico “El sabor de mi tierra” con el uso de productos consumidos hace 

5,000 años. Para mayor información del evento y agencia de turismo viaja a Caral visitar:  

http://www.zonacaral.gob.pe/aniversario  

http://www.caraltours.net/public/   

“VIII Tecnoagro Perú 2017: Feria Internacional tecnologías agrícolas y agroindustriales 

Entre el 2 y el 4 de noviembre se realizará en el Real Hotel Ica de la ciudad de Ica la Feria Internacional de 

Tecnologías para la Agricultura, Agroindustria y Agroexportación 

Es la feria internacional más grande de agrotecnología y la principal plataforma de agronegocios que se rea-

liza en el Perú una vez al año, de forma descentralizada, en las principales zonas agrícolas del país. Duran-

te tres días, empresarios, profesionales y productores agrícolas, agroindustriales y agroexportadores de todo 

el Perú, se dan cita para establecer contactos directos, generar negocios, obtener nuevas tecnologías, ampliar 

sus conocimientos, concretar proyectos agrícolas, realizar nuevas alianzas estratégicas y encontrar las herra-

mientas necesarias para hacer más rentable su actividad.  Cuenta con un área de 20,000 m2 para 20,000 

visitantes especializados. Para mayor información visitar la página: 

http://www.tecnoagroperu.com.pe/ 

“III EXPO AGUA PERU 2017”  
Bajo el lema “Hacia la reforma del agua”, se llevará a cabo entre el 9 y 11 de noviembre la Tercera Edición 

de Expo Agua Perú 2017 en el Centro de Exposiciones “El Vivero” del Jockey Club del Perú en Lima. Expo 

Agua Perú es considerada la primera feria tecnológica del agua en el país que busca generar un espacio de 

análisis, función y búsquedas de soluciones técnicas y buenas prácticas en gestión del agua para compartir 

experiencias exitosas incidiendo en tecnologías de vanguardia, avances técnicos y científicos alcanzados en di-

versos lugares del mundo en beneficio de profesionales, empresas públicas y privadas y empresas estatales. 

Cuenta con 6,000 metros cuadrados de área para la exhibición de tecnologías y soluciones innovadoras para 

la gestión del agua por parte de empresas tecnológicas, empresas constructoras y consultoras, laboratorios 

especializados, entidades de gobierno con relevancia al sector, universidades y organismos nacionales e interna-

cionales, entre otros. Esta vez el país invitado de honor es Francia. 

Para mayor información visitar la siguiente página: http://expoaguaperu.com/ 

http://www.thaiscorp.com/expopesca/
http://www.zonacaral.gob.pe/aniversario
http://www.caraltours.net/public/
http://www.tecnoagroperu.com.pe/
http://expoaguaperu.com/


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

