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Museo de la Señora de Cao 

Alpaca Moda 2016. 

Aumento de ventas del Subsec-

tor Metal-Mecánico. 

 

Impulso al biocomercio, productos orgánicos y comercio justo  
Aprovechando su biodiversidad, el Perú continua impulsando el biocomercio, la producción y co-

mercialización de productos orgánicos y el comercio justo.  

 

En el marco de la Feria Expo Alimentaria, se realizó entre el 28 y 30 de setiembre pasado en Lima 

la décima edición de “Peru Natura 2016”,  principal plataforma para la promoción de productos 

desarrollados bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Tuvieron especial 

reconocimiento productos derivados de maca y quinua de asociaciones de Junín y Puno, respectiva-

mente. También este año, la empresa “Peruvian Nature”, dedicada a la exportación de 

“Superalimentos” sorprendió con la presentación de extracto y jarabe de aguaymanto y ofreció 

productos como maca, camu-camu, cacao, lúcuma, sacha-inchi y maíz morado. El maíz morado, 

por ejemplo, es uno de los más poderosos antioxidantes. Se consume en forma de chicha, mazamo-

rra morada y en capsulas para regular la presión arterial.  Previene neoplasias como cáncer de 

colon.  Para  mayor información visitar:             

http://www.peruviannature.com/ 

http://www.peruvianheritage.com/ 

http://www.inkanatural.com/es/detalle.asp?

prod=maiz-morado-capsulas 

 

 

                                                          
                                                      

Aumento del Presupuesto para obras de Agua y Saneamiento 

El 73.7% del presupuesto del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú del próximo 

año se destinará al rubro Agua y Saneamiento; mientras que el 24.2% se destinará a Vivienda y 

Desarrollo Urbano y 2.1% a otros rubros. 

El presupuesto del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) bordeará los 3,582 

millones de soles; en tanto que 1,399 millones de soles se destinarán a la implementación del 

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).  

Se continuará con el Programa “Techo Propio”, con modificaciones que faciliten el acceso al 

crédito para las poblaciones más necesitadas. 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.peruviannature.com/
http://www.peruvianheritage.com/
http://www.inkanatural.com/es/detalle.asp?prod=maiz-morado-capsulas
http://www.inkanatural.com/es/detalle.asp?prod=maiz-morado-capsulas
http://www.hoteldco.com


Aumento de ventas del Subsector Metal Mecánica 

Museo de la Señora de Cao  

Alpaca Moda 2016 

Se encuentra ubicado en el Complejo Arqueoló-

gico “El Brujo”, a 70 kilómetros de la ciudad 

de Trujillo, en el distrito de Magdalena de 

Cao, Provincia de Ascope. El Museo de la Seño-

ra de Cao es parte de la oferta cultural del Cir-

cuito Norte peruano. 

La Señora de Cao, fue la primera gobernante 

mujer del antiguo Perú y de la Cultura Mochi-

ca. Su momia fue descubierta en 2005 suscitan-

do el interés de la comunidad arqueológica de 

todo el mundo por su perfecto estado de conser-

vación y su ricos y sofisticados ornamentos y 

joyas. Se estima que murió a los 20 años de 

edad. 

El horario de visita es de Lunes a Domingo de 9a.m a 5 p.m.  Hay servicio de movilidad continua entre Truji-

llo y el Museo.  El trayecto dura una hora. 

La Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo (Promperu) viene organizando el evento Alpaca Moda 2016, que se realizará en la ciudad de 

Arequipa entre el 25 y 28 de octubre.   

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas del subsector sumaron más de 90 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. Las 

exportaciones del subsector metal mecánico reportaron un crecimiento de 34% en el primer trimestre del año.. 

Este subsector no tradicional exportó un total de 774 partidas a 76 países de todo el mundo. Los envíos estu-

vieron a cargo de 729 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. La principal partida exportada fue 

“los demás moldes para metales o carburos metálicos” con envíos por 7 millones 921 mil dólares, seguido de 

“las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas” por 7 millones 882 mil dólares, experimen-

tando cada una un crecimiento de 4,492 y 645 por ciento, respectivamente. Otras partidas exportadas fueron 

“los demás conductores eléctricos, de cobre” por 4 millones 647 mil dólares, “partes de máquinas y aparatos” 

por 3 millones 975 mil dólares, “las demás bombas volumétricas alternativas” por 3 millones 637 mil dóla-

res y “las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos” por 3 millones 588 mil dólares, 

entre otras. “Petro-Tech Peruana” fue la principal empresa exportadora con envíos por 11 millones 931 mil 

dólares; “Matrices, Moldes y Diseños del Perú” fue la segunda con 7 millones 921 mil dólares; seguida por 

“Indeco” (18 por ciento), “CBI Peruana”, “Metalúrgica Peruana”, “Motores Diesel Andinos” y 

“Ferreyros”, entre otras. Para mayor información ver: 
http://www.metalmecanicaperu.org.pe/ 
http://www.indutecperu.com/projects_mma.html 
http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/
Global_expert_in_cables_and_cabling_systems.html 

http://www.metalmecanicaperu.org.pe/
http://www.indutecperu.com/projects_mma.html
http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/Global_expert_in_cables_and_cabling_systems.html
http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/Global_expert_in_cables_and_cabling_systems.html


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

