DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
CERX: Convoca reunión de trabajo.
DÍA 16 DE MARZO A LAS 10:00 A.M.
El Presidente del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX, convoca a los
miembros del CERX, a la reunión ordinaria para coordinación de actividades el mismo que se
realizará el día 16 de marzo a partir de las 10:00 hrs, en el salón de reuniones de la DIRCETUR
Puno, sito en el Jr. Ayacucho Nº 682.
La Agenda a tratar será el siguiente:
➢ Inicio de Actividades 2017
➢ Programación de Capacitaciones “Jueves del Exportador”
➢ Estadísticas de Exportación 2016
➢ Otros.

DIRCETUR Puno participa en el VI Congreso
Mundial de la Quinua 2017
PUNO, SEDE DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA QUINUA Y III SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS 2017
La ciudad de Puno será sede de este importante evento, formado por comunidades
quechuas y aymaras conservan la mayor biodiversidad de granos andinos y donde se ubica
el lago sagrado de los Incas, considerado el lago navegable más alto del mundo, se realizará
los días 21 al 24 de marzo en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del altiplano.
Los objetivos del congreso es dar a conocer a la mayor cantidad posible de actores de la
cadena de valor de granos andinos, los avances a nivel mundial en materia de investigación
técnico científico, vinculados a los diversos aspectos de estos cultivos (Recursos genéticos,
agronómicos, valor agregado, mercado, otros) y lograr una mayor interacción entre ellos, a
fin de fortalecer los respectivos sistemas agroalimentarios y contribuir a consolidar el
desarrollo de estos cultivos.
Hacer más visible a estos alimentos considerando aspectos culturales, nutricionales y
gastronómicos, principalmente, con la finalidad de mejorar y dinamizar el comercio mundial
de estas especies y contribuir a reducir el hambre y la pobreza, en particular de las
comunidades alto andinas.
La DIRCETUR Puno, preside uno de los sub grupos de trabajo, está a cargo de la Comisión de
Hospedaje, restaurantes y transporte. Asimismo integrará la Comisión del Encuentro
Comercial con la rueda de Negocios, el miksmo que se desarrollará el dá miércoles 22 de
marzo a horas 15:30 en las instalaciones del 2do piso de la Biblioteca de la UNA Puno.

DIRCETUR participará de reunión conjunta con
PROMPERU – MRSE, para programar acciones de
trabajo.
PROMPERU ORGANIZA REUNION CON ALIADOS ESTRATÉGICOS
El próximo 21 de marzo en la ciudad del Cusco, se realizará una reunión de trabajo para
desarrollar acciones conjuntas con DIRCETUR Puno en materia de comercio exterior. Al
mencionado evento asistirán instituciones público – privadas de las regiones de Cusco, Puno,
Apurimac y Madre de Dios.
Se espera que PROMPERU MRSE, priorice acciones de Asistencia Técnica, capacitaciones
especializadas, Ruedas de Negocio, Misiones Comerciales y logísticas para las empresas
exportadoras de la Región Puno, así como promocionar nuestros principales productos
exportables no tradicional (Quinua, Cañihua, Trucha, Café, Artesanía, confección textil, entre
otros)

DIRCETUR y PROMPERU, convocan a empresas
exportadoras del sector textil y artesanias para
participar de La Feria Internacional PERU MODA y
GIFT SHOW 2017.
EMPRESAS PUNEÑAS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA FERIA
INTERNACIONAL PERU MODA Y GIFT SHOW

2017

Del 05 al 07 de Abril se desarrollará en la ciudad de Lima el evento más importante del
sector confecciones textiles y artesanías, con 700 compradores internacionales proveniente
de los cinco continentes y empresas exportadoras de la Región Puno viene participando
desde el año 2010. Cabe precisar que en la presente edición los costos de participación han
sido reducidos a S/. 1,335.00 Soles por Stand respecto a los años anteriores que superaba
los S/. 4,000.00 Soles.
A la fecha han registrado su participación un promedio de 03 empresas para PERU MODA y
01 Asociación para GIFT SHOW, ambos eventos realizarán exposición de prendas, así como

participarán en la Rueda de Negocios previamente coordinado con los compradores
internacionales.

DIRCETUR Puno capacitará a través del “JUEVES
DEL EXPORTADOR” con temas especializados”
TEMA: EXPORTANDO PASO A PASO DÍA: 20 DE ABRIL 2017
La ciudad de Puno será sede de este importante evento, formado por comunidades quechuas y
aymaras conservan la mayor biodiversidad de granos andinos y donde se ubica el lago sagrado de los
Incas, considerado el lago navegable más alto del mundo, se realizará los días 21 al 24 de marzo en
la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del altiplano.

