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Síguenos en: 

“Simposium Internacional 

del Oro y la Plata en el 

mes de mayo.” 

“Proyecto Ferrocarril 

Huancayo-Huancavelica.”  

“Expoalimentaria 2018 en 

el mes de setiembre”  

“Reserva Ecológica de 

Chaparrí.” 

“Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas-EITI PERU ” 

La III Cumbre Empresarial de las Américas se llevará a cabo los 

días 12 y 13 de abril en el Hotel Westin de Lima, en el marco de 

la VIII Cumbre de las Américas. La citada reunión tiene como te-

ma central “Hecho en las Américas” y es organizada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la CONFIEP. El BID 

cursará directamente las invitaciones a los empresarios partici-

pantes.  

En la III Cumbre Empresarial se analizará el potencial de las 

cadenas de valor de nuestro hemisferio y la importancia de la 

colaboración público-privada para promover las inversiones, 

facilitar el comercio e impulsar el desarrollo sostenible de los 

países de la región dentro de un marco de transparencia y com-

bate a la corrupción.  

Para mayor información sobre el citado evento y conocer su 

agenda se invita a visitar las páginas: 

https://www.bidceosummit.com/ 

https://www.bidceosummit.com/wp-content/uploads/2018/02/Agenda-Preliminar-III-Cumbre-

Empresarial-de-las-Am%C3%A9ricas-Febrero-2-de-2018.pdf 

“ III Cumbre Empresarial de las Américas en el mes de abril ” 

El Perú presentó su VI Informe Nacional de Transparencia de las 

Industrias Extractivas EITI PERU 2015-2016 y los Estudios Regionales 

de Transparencia de Moquegua, Piura y Arequipa 2014-2016. 

El Ministerio de Energía y Minas, coordinador de dicha iniciativa, es 

el sector encargado de promover la minería y energía, tanto social 

como ambientalmente amigable, rubro que representa el 68% de las 

exportaciones del Perú. La Ministra de Energía y Minas, Angela 

Grossheim, destacó el trabajo tripartito del gobierno, las empresas 

extractivas y grupos de la sociedad civil para promover y desarro-

llar la transparencia mediante la publicación de los pagos que hacen 

las empresas extractivas y los ingresos que el Estado recibe de éstas 

a fin de contribuir a la gobernanza efectiva. 

Actualmente existen 52 países que han implementado la Iniciativa 

para la Transparencia en las Industrias Extractivas, incluyendo al Perú que en el 2012 obtuvo 

la categoría de “País Cumplidor” convirtiéndose en el primer país a nivel de todo el continente 

americano en recibir esta calificación. 

También en el 2016 el Perú fue país anfitrión de la VII Conferencia Mundial de la EITI. 

Para mayor información se adjunta el VI Informe Nacional. 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.bidceosummit.com/
https://www.bidceosummit.com/wp-content/uploads/2018/02/Agenda-Preliminar-III-Cumbre-Empresarial-de-las-Am%C3%A9ricas-Febrero-2-de-2018.pdf
https://www.bidceosummit.com/wp-content/uploads/2018/02/Agenda-Preliminar-III-Cumbre-Empresarial-de-las-Am%C3%A9ricas-Febrero-2-de-2018.pdf


“Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica ” 
La Agencia para la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) se encuentra a cargo del Proyecto Fe-

rrocarril Huancayo-Huancavelica, el cual consiste en el diseño, construcción, adquisición de material rodan-

te, operación y mantenimiento de un ferrocarril que una las ciudades de Huancayo y Huancavelica por un 

monto de inversión aproximado de US$ 235 millones sin IGV y un plazo de concesión de 30 años. 

El plazo para participar en el concurso de adjudicación se encuentra abierto hasta mediados del segundo 

semestre del presente año. 

Para mayor información visitar la siguiente página:  http://www.proinversion.gob.pe/fhh/index.html                         

“Simposium  Internacional del Oro y la Plata en el mes de mayo” 
El 13 Simposium Internacional del Oro y la Plata, evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía del Perú, se llevará a cabo entre el 29 y 31 de mayo de 2018 en el Hotel Westin de Lima.  

El objetivo del simposium es promover el conocimiento del potencial de los recursos naturales, en especial el 

oro y la plata, así como fomentar nuevas inversiones y oportunidades de negocios. Asimismo, presentar temas 

como las tendencias y prospectivas del mercado del oro y la plata; su influencia en la marcha de la economía 

mundial; el importante rol que tiene la actividad minera para el desarrollo del Perú y diversos países que 

cuentan con estos recursos naturales; las operaciones y nuevos proyectos de oro y plata; entre otros.  

Para mayor información visitar la siguiente página: 

http://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/ 

“ Expoalimentaria 2018 en el mes de setiembre ”  
La feria Expoalimentaria 2018 se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de se-

tiembre del presente año en el Centro de Exposiciones “Jockey”.  

Este año se celebrará la décima edición de dicho evento que se ha consolidado 

como el certamen más importante de la región en el rubro de alimentos. 

Los compradores internacionales interesados podrán acceder a determinados 

incentivos de viaje, clasificados en paquetes, previa evaluación del Comité 

Organizador. Los requisitos para acceder a dichos beneficios son que se en-

cuentren interesados en comprar alimentos de la oferta exportable peruana 

del sector agro y/o pesca exhibidos en la feria, preferentemente que no hayan 

realizado negocios previamente con el Perú, contar con una página web y llenar la ficha de registro.  

El Perú fue el tercer país en el mundo el 2017 que más creció en exportaciones (US$44,212 millones de dóla-

res). Es primer proveedor mundial de espárragos frescos, frijoles secos, quinua y maca. También es principal 

exportador de nueces del Brasil y espárragos en conserva (2°), arándanos y paltas frescas (3°), mangos  y 

palmitos en conserva (4°), y aceitunas y conchas de abanico (5°).   

Para mayor información visitar la página. 

http://www.expoalimentariaperu.com/  

“Reserva Ecológica de Chaparrí.” 
Es la primera área de conservación privada reconocida en el Pe-

rú y centro de investigación científica dedicada a los ecosistemas 

de bosque seco y a las especies que habitan en él.  

Tiene un área de 34,412 hectáreas que pertenece tanto al depar-

tamento de Lambayeque como a Cajamarca.  Su nombre proviene 

del Cerro Chaparrí que divide las comunidades de Chongoyape y 

Batán Grande, y que también divide la Cordillera de los Andes y 

la planicie desértica de la Costa. 

 La reserva  de Chaparrí es manejada por su propia comunidad 

junto con el fotógrafo Heinz Plenge, el ecologista Bernie Peyton 

y una ONG, con el objetivo principal de proteger sus recursos natu-

rales  de la excesiva caza de osos de anteojos, zorros costeños, 

pavas aliblancas y venados de cola blanca, y también de la tala de vegetación de bosque seco.   

En el 2011 recibió el premio del Concurso Nacional de Innovación y Buenas Prácticas en Turismo Rural Co-

munitario. Alberga la población más densa de osos que hay en Sudamérica y una inmensa variedad de aves 

(250). 

http://www.proinversion.gob.pe/fhh/index.html
http://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
http://www.expoalimentariaperu.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 HUGO PEREYRA PLASENCIA 

 

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

