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Síguenos en: 

“Presidente de la Repúbli-

ca anuncia sectores priori-

tarios para inversion públi-

ca.” 

“Participación peruana en 

el 8vo Foro Mundial del 

Agua..”  

“Proyectos Mineros Colca y 

Jalaoca” . 

“I Expo Perú Norte en el 

mes de abril en Lam-

bayeque.” 

“LC Perú tercera aerolínea 

del Mercado peruano y a 

punto de alcanzar a Avian-

ca.” 

“Feria Perú con Ciencia en 

el mes de noviembre.” 

“Presidente de la República anuncia sectores prioritarios para inversión publica” 

Representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda y Construcción, de la Auto-

ridad Nacional del Agua y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú participaron en el 

8vo Foro Mundial del Agua que se realizó entre el 18 y 23 de marzo de 2018 en la ciudad de 

Brasilia con el auspicio del Gobierno Federal del Brasil. 

El Foro Mundial del Agua es el mayor evento relacionado con el agua del mundo y está organiza-

do por el Consejo Mundial del Agua, una asociación público-privada que reúne a entidades in-

teresadas en el tema de agua y congrega a representantes gubernamentales, empresarios, académi-

cos y miembros de la sociedad civil. 

El Perú tiene un fuerte compromiso con la gobernabilidad de los recursos hídricos, por lo que con-

sidera de especial importancia dar cumplimiento al Objetivo 6 de desarrollo sostenible de la Agen-

da 2030 de las Naciones Unidas, que garantiza la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y saneamiento para todos. Asimismo, en hacer que la gestión del agua y los servicios de agua y 

saneamiento sean atractivos para la inversión y resilientes a los desastres. 

“ Participación peruana en el 8vo Foro Mundial del Agua ” 

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó en la 

reunión Gore Ejecutivo que reúne a Gobernadores y Ministros 

del Perú para coordinar políticas públicas, que “su Gobierno se 

ha impuesto como reto reactivar las inversiones públicas para 

impulsar el crecimiento de la economía”. 

Dijo además, que su administración trabajará especialmente en 

los sectores de transporte, reconstrucción, educación, salud y 

vivienda para superar el crecimiento económico del año pasado, 

que fue de 2,5 por ciento. 

El Presidente Peruano puntualizó que su gestión trabajará en 

la lucha contra la corrupción y la reactivación económica, afec-

tada por la crisis política que tuvo un impacto en los procesos administrativos y en la ejecución de 

proyectos de desarrollo públicos. Señaló que mantendrá lo bueno que se ha hecho hasta ahora y 

emprenderá lo que no se ha iniciado, impulsando también a los emprendedores y a las pymes; y 

fomentando la inversión privada. 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas,  en 2017 la ejecución de inversiones públicas 

en el país ascendió a 9, 055 millones de dólares, lo que reflejó un aumento de 7,1 por ciento respec-

to al año anterior. Las proyecciones de crecimiento de las inversiones públicas para 2018 será de 17 

por ciento, basado en la reconstrucción de infraestructura, principalmente. 

“Proyectos Mineros Colca y Jalaoca” 
La Agencia para la Promoción de la Inversión se encuentra a cargo de los proyectos Colca y Ja-

laoca. El proyecto Colca es un depósito de pórfido de cobre-oro ubicado en Apurímac y Cusco, cuya 

área minera tiene una extensión de 14,100 hectáreas. La entidad competente es el Ministerio de Ener-

gía y Minas. El proyecto Jalaoca es un depósito de pórfido-skarn Cu-Au y pórfido Cu-Mo, ubica-

do en el departamento de Apurímac, cuya área minera tiene una extensión de 6,400 hectáreas. 

PROINVERSION espera adjudicar los referidos proyectos en el tercer trimestre del 2018. 

Para mayor información se invita a visitar la página: 

http://www.proinversion.gob.pe/mineras/index.html  

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.proinversion.gob.pe/mineras/index.html


“LC Perú tercera aerolínea del mercado peruano y a punto de alcanzar a Avianca” 
LC Perú es la aerolínea del mercado doméstico que mayor creci-

miento registró en 2017, y la que se podría posicionar en el tercer 

lugar entre las compañías del mercado aéreo peruano. Tienen vue-

los regulares, vuelos de tipo chárter y vuelos de carga en diversos 

aeropuertos del país. Actualmente cubre 17 destinos con 70 fre-

cuencias semanales. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que du-

rante el mes de enero del 2018 Latam Perú tuvo la más alta parti-

cipación en el tráfico aéreo nacional al transportar 543,161 pasa-

jeros, lo que representó el 53.2% del mercado; mientras que Peru-

vian Airlines transportó 158,933 pasajeros captando 15.6% del mercado. Por otro lado Avianca con 110,640 

pasajeros captó el 10.8% del mercado, perdiendo participación por lo que pronto podría ceder su tercer lugar 

a LC Perú que en enero transportó a 106,414 pasajeros captando 10% del mercado. En enero Viva Air trans-

portó 58,681 pasajeros osea 5.7% del mercado.  

El tráfico embarcado desde Lima durante enero 2018 ascendió a 468,000 pasajeros, mostrando un incremento 

de 51,176 equivalente a un 12.3% respecto a enero del 2017 fecha que registró 417, 359 pasajeros. Se atendie-

ron 35 destinos nacionales operados por 11 aerolíneas  

“I Expo Perú Norte en el mes de abril en Lambayeque ” 

Entre el 26 y 29 de abril se realiza la I Expo Perú Norte en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. El citado 

evento es organizado por el Gobierno Regional de Lambayeque con el apoyo de Promperú, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Ministerio de la 

Producción (Produce) y ADEX. 

Participan 95 empresas exportadoras procedentes de Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, Ancash, Ca-

jamarca, Amazonas y San Martín, con un estimado de 50,000 visitantes. Se promueve la inversión en proyec-

tos sectoriales de agroindustria, pesca, artesanías y servicios. En la exhibición comercial se presenta la más 

completa oferta de productos y servicios de alimentos, artesanías y de turismo de la Macro Región Norte. 

También se desarrollan foros especializados en los que se discuten temas como tecnología e investigación, me-

dio ambiente, prevención de desastres naturales, telemedicina, educación virtual, y gastronomía sostenible por 

expertos nacionales e internacionales 

A la cita acuden compradores extranjeros provenientes de Colombia, Chile, Panamá, Canadá, Alemania, 

Francia, Portugal y Reino Unido. Participan 15 misiones diplomáticas que incluyen a los países comprado-

res, a los que se suman  China, Holanda, Ecuador. 

http://www.expoperunorte2018.com/  

“ Feria Perú con Ciencia en el mes de noviembre” ”  
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, la más grande exposición de proyectos e innovación de ciencia 

y tecnología del Perú, se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2018 en el Centro Comercial Plaza Lima 

Sur. 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) realiza cada año este even-

to como parte de las actividades por la “Semana Nacional de la Ciencia”, iniciativa que se lleva a cabo  

para promover la producción científica, tecnológica y de innovación del país. 

En la edición 2017 de la Feria se contó con la participación de 60 expositores entre investigadores naciona-

les y empresas nacionales y multinacionales; así como con una asistencia de 32,000 personas durante los 

cuatro días de duración de la feria. 

El CONCYTEC ha expresado interés en ampliar el número de expositores, convocando posibles representaciones 

extranjeras a participar en la Feria. Los países interesados en participar podrán contar con un espacio 

para módulos de exposición especiales a manera de “País invitado” de manera gratuita. 

Se invita a visitar la página http://www.peruconciencia.pe/. 

Asimismo, contactar a su Punto Focal, el señor Neydo Hidalgo al correo electrónico nhidal-

go@concytec.gob.pe y al teléfono 0051 1 987977780. 

http://www.expoperunorte2018.com/
http://www.peruconciencia.pe/
mailto:nhidalgo@concytec.gob.pe
mailto:nhidalgo@concytec.gob.pe


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

