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Síguenos en: 

“Festividades en Apurí-

mac en el mes de setiem-

bre”. 

“XXIII Concurso Nacional 

de Pisco”. 

“XXII Exposición Inter-

nacional del sector de la 

Construcción EXCON 2017 

en el mes de octubre ”. 

 

“Festival del Manglar en Puerto Pizarro, Tumbes, en setiembre ”  
El Festival del Manglar es una iniciativa organizada por 

la Municipalidad de Tumbes y la Municipalidad Dele-

gada de Villa Puerto Pizarro que se lleva a cabo anual-

mente durante el mes de setiembre. Consiste en diferentes 

actividades sociales, culturales y artísticas que se reali-

zan en dicho centro poblado con el propósito de difundir el 

ecosistema manglar y promover la importancia de la pre-

servación de esta área natural.   

Puerto Pizarro es un balneario ubicado a 13 kilómetros de 

la ciudad de Tumbes visitado por turistas que practican 

esquí acuático y paseos en lancha. Entre otros atractivos destacan los paseos guiados a los mangla-

res de Tumbes y a sus diversas islas  (“Isla de los Pájaros”, “Isla Hueso de Ballena” e “Isla 

del Amor”) donde habitan numerosas especies, entre ellas las conocidas “Conchas Negras” y las 

aves “Fragata”; así como la visita al Zoocríadero de Cocodrilos.                                             

“Plan Nacional de Infraestructura y Cartera de Proyectos de Proinversión 2017-2018” 

Con Decreto Legislativo No 1251 se reformó el mecanismo de Asociación Pública Privada encar-

gando de su gestión a Proinversión. Asimismo, se creó el Plan Nacional de Infraestructura 

(Asociaciones Público Privadas, Obra Pública y otros). Proinversión tiene actualmente una carte-

ra de 95 proyectos, de los cuales el portafolio 2017-2018 tiene un valor que asciende a más de 

US$ 13 mil millones de dólares, siendo 10 de Energía, 7 de Telecomunicaciones, 6 de Transportes, 

4 de Agua, Saneamiento e Irrigación, 3 de Inmuebles, 3 de Salud y 3 de Minería. Destacan el 

proyecto minero de Michiquillay (Cajamarca) por US$ 2 mil millones de dólares a adjudicarse 

en el mes de noviembre próximo; el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y el Terminal Portuario 

de Salaverry en transporte; en telecomunicaciones las Bandas Anchas de Amazonas, Ica, Lima, 

Junín, Puno, Tacna y Moquegua; en energía los enlaces Mantaro y Nueva Yanango y la Línea 

de Transmisión Tintaya-Azángaro; y en saneamiento e irrigación el Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la cuenca del Lago Titicaca.  

“Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry” 

Proinversión publicó el 4 de agosto de 2017 la Declaratoria de Interés de la Iniciativa Privada 

Autofinanciada “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salave-

rry” presentada por el Consorcio Transportadora Salaverry a través de un contrato de concesión 

por 30 años.  El terminal de Salaverry se encuentra cerca a Trujillo, la tercera ciudad más pobla-

da del Perú, en el Departamento de La Libertad. El Puerto de Salaverry es el tercer puerto de uso 

público por tráfico tras Callao y Matarani. De acuerdo con lo establecido en el marco legal, los 

interesados podrán presentar ante Proinversión sus expresiones de interés en relación con la ejecu-

ción del mismo proyecto, u otro alternativo, dentro del plazo de 90 días calendario, contados a 

partir del 5 de agosto de 2017.  Se invita a los interesados a consultar la declaratoria de interés en 

el enlace siguiente:http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/IP_006_2012/DI%

20El%20Peruano.pdf y a contactar al Director del Proyecto, señor Luis del Carpio, en los si-

guientes correos electrónicos: ldelcarpioc@proinversion.gob.pe y  contact@proinversion.gob.pe 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/IP_006_2012/DI%20El%20Peruano.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/IP_006_2012/DI%20El%20Peruano.pdf
file:///C:/Users/Consul%20Adscrito/Documents/ldelcarpioc@proinversion.gob.pe%20
file:///C:/Users/Consul%20Adscrito/Documents/contact@proinversion.gob.pe


“XXII Exposición Internacional del Sector de la Construcción EXCON 2017 en octubre” 

Organizada por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) se llevará a cabo entre el 10 y el 14 de octubre 

en el Centro de Exposiciones “Jockey” de Lima la “XXII Exposición Internacional del Sector de la Construcción 

EXCON 2017”, evento que recibe anualmente profesionales y empresarios de la construcción peruanos, como ex-

tranjeros procedentes de 17 países, que presentan sus más grandes innovaciones en productos y servicios, y 

que establecen exitosas y duraderas relaciones comerciales entre ellos y sus consumidores en una confortable  

área de exhibición de 35,000 metros cuadrados. 

Paralelamente se realizarán en la misma oportunidad, la XII Rueda Internacional de Negocios MAC Perú, la V 

Rueda Nacional de Negocios CONSTRU.PE y más de 40 conferencias y charlas técnicas en las cuales conferencis-

tas, expositores, arquitectos, ingenieros y público especializado discutirán las temáticas y fortalecerán capaci-

dades relevantes de uno de los sectores de mayor crecimiento en el país. 

Para mayor información contactar a su Jefe de Proyectos, el señor Jesús Asencios en el teléfono (00511) 

966524730 o en su correo electrónico jasencios@capeco.org 

“Festividades en Apurímac en el mes de setiembre” 

Durante el mes de setiembre se celebra el mes turístico del 

Departamento de Apurímac ubicado en la Sierra Sur del 

Perú a 2,900 metros sobre el nivel el mar. Se accede vía 

aérea desde Lima llegando a la ciudad de Andahuaylas 

en 1 hora. También vía terrestre desde el Cusco llegando 

a Abancay, su  capital, en 4 horas y desde Lima pasan-

do por Nasca para llegar a Abancay en 18 horas. 

La inigualable región de Apurímac maravilla al viajero 

a través de su excelente escenario para la práctica de 

deportes de aventura. Sin embargo, si el plan consiste en 

relajarse y dejar la adrenalina a un lado, los baños 

termales de Cconoc, el Conjunto Arqueológico de Saywite y el Complejor Arqueológico Sóndor se convertirán en 

el aliado perfecto.  Además no solo se podrá admirar la riqueza natural y cultural de Apurímac, la más ex-

quisita gastronomía de la región con platos típicos como el kapchi de chuño, cancacho, uchullachua y huatía. 

Además, se llevará a cabo el II Festival Internacional de kayak, III Festiyaca y motocross por la Ruta del Oro.  

Desde el pequeño pueblo de Cachora, en el límite con el Departamento del Cusco y cerca a Abancay, se accede 

al centro ceremonial inca de Choquequirao, redescubierto en 1834 por el diplomático francés Eugene de Sarti-

gues, ubicado a 3050 metros sobre el nivel del mar.  

“XXIII Concurso Nacional del Pisco”  
Del 23 al 25 de agosto la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) junto 

con la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) organizaron 

en la ciudad de Moquegua el XXIII Concurso Nacional del Pisco en el que se 

premió con la Gran Medalla Nacional y un puntaje de 92.4º puntos a Pisco 

“Don Salvattore” de la bodega iqueña del mismo nombre con su Pisco Puro 

de Uva Quebranta y Pisco Acholado. Además se premió a la bodega tacneña 

“Cúneo” en la categoría de Pisco Puro de Uva Negra Críolla; a la bodega 

“Don Amadeo” de Lima en Pisco Puro de Uva Mollar y de Uva Albilla; a 

la bodega “Mirez” de Lima en Pisco Puro de Uva Uvina; a la bodega 

“Marquez del Monte” de Lima en Pisco Puro de Uva Italia; a la bodega 

“Cuatro Gallos” de Ica en Pisco Puro de Uva Moscatel, Acholado, Torontel, 

Albilla, Uva Italia, Uva Mollar, Uva Negra Críolla y Uva Quebranta; a la 

bodega moqueguana “Biondi” en Pisco Puro de Uva Torontel; a la bodega 

arequipeña “Costumbres” en Pisco Acholado; a la bodega iqueña “Picasso” 

en Pisco Mosto Verde No Aromático y a la bodega iqueña “Tabernero” en 

Pisco Mosto Verde Aromático.  

Se invita a visitar la página de la bodega Don Salvattore: 

http://vinosdonsalvattore.com/nosotros.php 

mailto:jasencios@capeco.org
http://vinosdonsalvattore.com/nosotros.php


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 
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