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Forestal de Loreto  |  CITEconfecciones y Diseño de Moda 
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“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

Boletín N° 52 
Julio  - 2010 

“El genio se revela, no tanto en el descubrimiento de nuevas soluciones, como en el de nuevos 
problemas. Influye en su época no tanto porque resuelva sus problemas, sino porque abre los ojos 
ante los problemas anteriormente inadvertidos. Así, pues, las nuevas ideas que el genio da al público, 
son las que marcan una nueva dirección a la investigación, lo que frecuentemente equivale a un 
nuevo método de pensar”.    Gilbert Ryle 

FONDO INNÓVATE PERÚ – FIDECOM 
17 proyectos aprobados en la primera convocatoria PIPEA 

RED DE CITEs - PRORED 
 
CITEccal 
Presencia en Trujillo 
 

CITEmadera 
Promoviendo madera y mobiliarios de calidad 
 

CITEvid 
El Pisco sigue posicionándose 
 

CITEfrutas Tropicales y plantas medicinales de Loreto 
Ganadores del concurso del Fincyt 
 

CITEagroindustrial de Tacna 
Ganadores del concurso del Fincyt 
 

CITEagroindustrial de Piura 
Visita de cafetaleros de Junín 
 

CITE Logística 
Capacita pymes para la exportación 
 

CITEconfección y Diseño de Moda 
Apostando a poner el diseño peruano en el mundo 
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EDITORIAL 
El mes comenzó con al reunión nacional de la RED de CITEs realizada los días 01 y 02 de 

julio que se refleja en una nota especial. Asimismo, con la presencia de los CITEs agroindustriales 
de Tacna y Arequipa y con CITELogística, que son los CITEs involucrados con el equipo del 
CITEvirtual (Proyecto ICT-BUS) se tuvo una reunión virtual y el LATU Uruguay para evaluar sus 
avances, el proceso de cierre y sostenibilidad.  
 

Otro inicio alentador del mes de la Patria ha sido el lanzamiento del Colegio de Ingenieros 
del Perú  del  Proyecto PERU 2040. Los invitamos desde Perú Innova a que revisen el link del CIP  
(http://www.cip.org.pe/), eligiendo el Icono PLAN PERU 2040. 
 

El consejo directivo del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), presidido por la 
ministra Mercedes Aráoz, analizó las acciones emprendidas para mejorar la capacidad del Perú 
para ser competitivo en el mercado nacional e internacional. Señaló que se reforzarán las acciones 
para mejorar nuestra competitividad, tanto para  lograr la meta del puesto 25 en el ranking Doing 
Business 2012 del Banco Mundial, como en los temas de aprovechamiento de mercados, comercio 
transfronterizo e innovación.   

 
El tema de la innovación es urgente. Según el índice del IMD World Competiveness year 

book 2010, publicado por Centrum Católica, el Perú a pesar de su crecimiento ha caído al puesto 
41 de los 58 países analizados en el 2010 habiendo estado en el 2009 en el puesto 37 y en el 35 en 
el 2008. La puntuación más baja es en temas de entorno como la infraestructura científica y 
tecnológica. China en cambio pasó al puesto 18 y Brasil al 38 ocupando Chile el puesto 28. 
Recordemos que el presupuesto total en I+D del Perú ha sido en la última década del orden de 0,15 
% del PBI, de los más bajos de América latina. 
 

Por otra parte la ministra señalo que “la oferta agrícola y acuícola peruana se está 
multiplicando, por lo que se hace necesario buscar nuevos mercados y traer compradores de las 
grandes cadenas internacionales”. Pero también es necesario conocer bien la legislación de esos 
países y cumplir las normas técnicas que nos exijan. También la norma del consumidor exige 
etiquetados que deberían ser confirmados por ensayos de laboratorios acreditados con ISO17025. 
La Cámara de Comercio de Lima está por lanzar su diplomado en Legislación Alimentaria Europea 
en coordinación con el centro tecnológico AINIA de Valencia. 
 

 El Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales Quijano, en la reunión de Coordinación 
de la Cadena Productiva Textil Camélidos en el marco de la Comisión Nacional de la Alpaca 
(Conalpaca) el 08 de julio pasado anunció que los sectores público y privado están desarrollando 
mecanismos y acuerdos para fortalecer y desarrollar la Cadena Productiva Textil Camélidos en el 
país. Indicó que para lograr estos objetivos se ha convocado a los diferentes actores de la cadena 
productiva. Asimismo, indicó que “se han identificando algunas limitaciones en la cadena productiva 
y se han propuesto mecanismos y herramientas de solución en un plazo previsto. Además, se 
buscarán alternativas para mejorar el nivel de competitividad en los diferentes eslabones de la 
cadena”. Por eso hemos dedicado a este tema y al estudio de prospectiva de esta cadena 
productiva que estamos realizando con ONUDI el artículo principal de este mes. No olvidemos que 
la vicuña es parte de nuestros símbolos patrios.  

  
El lunes 12 de julio en el marco de los 50 años de la Facultad de Ciencias de la UNI, la 

Organización de Estados Iberoamericanos en Perú realizó un conversatorio sobre la emergencia de 
las Ciencias, Tecnología y la Innovación en el Perú. Participaron 26 profesionales vinculados al 
Estado y la Academia. Fernando Villarán presentó el trabajo de diagnóstico realizado señalando 
que a pesar de ser espectaculares los saltos de crecimiento esto no nos debe llevar a la 
complacencia, dado que tenemos que compararnos con países  exitosos y reconocer que aun hay 
bolsones de pobreza e inequidades.  
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Además, Villarán planteó la preocupación dado que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (CTI) 2006-2010 no se ha convertido realmente en una política de Estado ni en una 
prioridad nacional que asegure RR.HH. calificados, así como la institucionalidad pertinente y en el 
aumento de la inversión en CIF que debería llegar al 0.6%/PBI para cerrar las grandes brechas de 
productividad.  
  

El 15 de julio se convocó al Comité Multidisciplinario “Innovación Productiva para la 
Competitividad”, que integran representantes del estado, la empresa y la academia. Asistieron 
CONCYTEC, Ministerio de la Producción, OTCIT, ADEX, INDECOPI,  IPEN, INICTEL-UNI, IPAE  el 
grupo de Prospecta de CEPLAN, la PUCP, UPCH y empresas innovadoras.  El Dr. Julio Cavero  da 
inicio a la reunión del comité planteando su preocupación por la situación y el futuro de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI) en el Perú. Señaló la preocupación de que se exporta sin valor 
agregado, mientras que importamos muchos bienes y servicios de alto contenido tecnológico. Se 
coincide en el objetivo de que el Perú necesita posicionarse en la innovación científica y tecnológica 
y de que en el siglo XXI la Biotecnología y la energía genética serán trascendentales, así como la 
nanotecnología aplicable a la producción, almacenamiento de energía, purificación de aguas, 
textiles inteligentes, etc. 
 

Se reconoce que la gran debilidad en CTI es el tema institucional, la falta de un Sistema 
Nacional de Innovación y de Políticas de Innovación que deberían reflejarse en recursos a la I+D+i,  
en promover la carrera del investigador y la superación de la desarticulación entre las universidades 
y, de ellas con la empresa con una priorización de proyectos. Existió consenso en el debate sobre  
que redefinir el tema CTI está ligado al cambio de modelo productivo exportador primario, buscando 
exportaciones con mayor  valor agregado y se coincidió en la preocupación de que la brecha en CTI 
con otros países se va agrandando. Otro tema crítico analizado fue el deterioro de la 
megadiversidad frente al cambio climático.  

 
El Dr. Sarango, empresario peruano que exporta radares de alta tecnología reiteró la 

importancia de tener un foco en un Perú con mayor valor agregado y que previa a cualquier reforma 
institucional es necesario priorizar la CTI y asignarle recursos. Frente a estos desafíos, es 
importante focalizar, acciones y  unir esfuerzos en lugar de disputar espacios.   
 

La última semana de julio se conoció el primer grupo de empresas beneficiadas con el 
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (Fidecom), denominado Innóvate Perú. 
El ministro de la producción señaló que “la agenda del ministerio está ligada a la competitividad y 
por ello estamos enfatizando los temas de innovación tecnológica”. Los resultados del Fidecom, 
que también se plantearon en el discurso presidencial, serán una sección permanente de Perú 
Innova que iniciamos en este Boletín, Se trata de dar “Luz verde a la innovación empresarial”. 

 
En esa meta, otra buena noticia del mes es que a partir de agosto todos los viernes el Canal 

Nacional, el Canal 7, a las 7p.m. dedicará un espacio a la ciencia, la tecnología y la innovación en 
un espacio coordinado por un gran amigo de este Boletín, el Dr. Modesto Montoya. Desde aquí lo 
felicitamos e invitamos a seguir cada viernes este fructífero programa televisivo. 
 

Como mes de la Patria en este 189° Aniversario de la Independencia Nacional, hubo  
muchas celebraciones y una de ellas fue la del DÍA NACIONAL DEL PISCO en un marco de 
pintura, con espectáculos artísticos y caballos de paso incluidos. 

 
 

¡Salud! Pisco es PERU. 
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ARTICULO DEL MES. Camélidos sudamericanos.  
  
En este mes de julio el Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales, anunció que los sectores 
público y privado vienen desarrollando mecanismos y acuerdos para fortalecer y desarrollar la 
Cadena Productiva Textil Camélidos en el país y participó en la reunión de la Comisión Nacional de 
la Alpaca CONALPACA el pasado 8 de julio. Esta cadena es prioritaria dado que el Perú cuenta con 
alrededor del 90% de la población mundial de alpacas,  mas de tres millones de animales dispersos 
en los Andes del país, con una concentración mayor en los departamentos de Puno y Cusco.  
 
Por ello, debido a la importancia de esta cadena productiva, el Perú participa desde el inicio en el 
Programa “El futuro de los productos andinos en la región alta y los valles centrales de los 
Andes/Textil-camélidos” estudio de prospectiva que se realiza con la ONUDI en el que participan 
Argentina, Bolivia y Perú, dado el liderazgo de cada país en diversas especies de camélidos. Perú 
lidera la crianza de aplacas y vicuñas, Bolivia la de llamas y Argentina la de guanacos.  
 
El lanzamiento del proyecto se realizó en Arequipa en marzo con una conferencia internacional en 
la que se presentó la metodología de prospectiva por parte de los expertos de la ONUDI y de la 
OPTI (Observatorio de Prospectiva Industrial) de España, así como de los tres países participantes. 
En ese encuentro se presentó el diagnóstico preliminar de los tres países y se estableció la visión 
de futuro para el 2020 de manera compartida para contribuir a que la fibra de camélidos 
sudamericanos sea reconocida como de la más alta calidad del mundo.    
 
Para Perú, este estudio de prospectiva contribuirá a retomar los ejes de la estrategia competitiva 
del sector camélidos y fortalecerá las normas técnicas, NTP, así como los estudios genéticos de la 
alpaca que permitirá diferenciar aquellas que producen fibras más finas. En síntesis contribuirá a 
fortalecer la cadena textil camélidos que se trabaja desde la CONALPACA y el del CEPROBA 
alpaca como producto bandera. 
 
El segundo taller del Programa se realizó en La Paz, Bolivia del 27 al 29 de julio co-organizado por  
ONUDI y el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de  Educación de Bolivia. La 
ceremonia de inauguración estuvo a cargo de Pedro Crespo, Viceministro de Ciencia y Tecnología, 
y de Cesar Sevilla, representante de ONUDI en Bolivia.   
 
Sevilla destacó la importancia de lo que significa un estudio de prospectiva para: Lograr consensos  
de la visión de futuro, fortalecer ejercicios colectivos que generan vínculos y empezar a definir 
acciones  en una hoja de ruta para comenzar hoy. 
 
Señaló que el papel del Estado es clave en llevar adelante las conclusiones estratégicas de los  
estudios de prospectiva, reconociendo que, en especial en la cadena de camélidos, aun es 
necesario un mayor enfoque inclusivo. También planteó que la empresa es otro factor clave y que 
la prospectiva es fundamental para enfocar la responsabilidad social empresarial y para promover 
negocios inclusivos. Mencionó que, como en el caso de Perú, los camélidos están en el escudo 
nacional, la llama en Bolivia, la vicuña en  Perú; sin embargo, los criadores son aún personas que 
viven en pobreza y cambiar eso es un desafío del milenio. Concluyó señalando que en la cadena 
textil camélidos, convergen grandes necesidades y grandes potenciales y que ese desafío exige 
buscar acciones tanto nacionales como regionales. 
 
Pedro Crespo saludó la presencia de muchas instituciones y productores peruanos y argentinos 
que estuvieron en Arequipa dando continuidad al estudio de prospectiva. Recalcó la importancia de 
estudios como este en la medida que recogen temas del pasado y el presente en una perspectiva 
de futuro pero reclamó la presencia de una dimensión  intensa  de emotividad y de afecto, como es 
el “sinti-pancha” de la cosmovisión andina. Insistió en que la prospectiva  no es solo operacional o 
tecnológica, dado que involucra a la gente y por tanto requiere involucrar al hombre y su armonía 
con el ambiente. 
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Ana Morato y Modesto Escobar (OPTI) plantearon la metodología del taller para identificar en cada 
visión las principales barreras o factores críticos para alcanzarlas. Se trabajó en grupos de trabajo 
simultáneos con representantes de los tres países de sector público, privado y académico, y de los 
diversos eslabones de la cadena y luego los grupos concertaron en plenaria las propuestas de 
consenso. 
  
La visión 1, que está relacionada con las condiciones de vida de los criadores, y las acciones o la 
hoja de ruta para superar cada uno de los principales factores críticos o barreras: “Comunidades de 
criadores y artesanos de los países andinos con ingresos equitativos, servicios básicos cubiertos y 
con capacidad para desarrollar un sector competitivo en el marco de la sostenibilidad y el desarrollo 
territorial”. 
 
Entre las acciones de corto plazo para promover políticas de largo plazo se propuso crear en el 
corto plazo un organismo (instituto) tri-nacional que sería el receptor de este estudio de prospectiva 
y el impulsor de las hojas de ruta.  
 
La misma metodología se usó para la visión 2, vinculada a la articulación entre las grandes 
empresas textiles y la producción pecuaria de camélidos: “Los productores y las empresas se 
articulan comercialmente de forma transparente y sobre la base de los principios de calidad y 
responsabilidad social empresarial (valores culturales, sociales y medioambientales)”. 
 
Nuevamente en los cuatro grupos de trabajo simultáneos se identificaron los principales factores 
críticos o barreras para el logro de esa visión que se acordaron en plenaria y luego se definieron 
acciones en la hoja de ruta. En cada acción se han identificado los agentes tanto públicos, a nivel 
nacional, departamental y provincial o distrital; como privados.  
 
Finalmente se identificaron en los cuatro grupos de trabajo ya formados los factores críticos de la 
visión 3, relacionada a la mejora y fortalecimiento de la cadena de valor artesanal: “Empresas 
artesanales debidamente insertadas en el mercado con tecnología y soporte adecuado con 
productos  de calidad y diseño que ponen en valor los saberes tradicionales”.  
 
Las hojas de ruta de cada visión y los principales agentes serán sistematizadas por el equipo de la 
OPTI que las enviará el 15 de agosto y que compartiremos en el próximo boletín.  
 
En la reunión se firmó un acuerdo de cooperación entre los productores de Argentina, Bolivia y Perú 
y con relación a la reunión de cierre se acuerda que se realizará en Buenos Aires, Argentina en la 
última semana de octubre.  
 
Muchas de las acciones propuestas fortalecerán acciones en marcha en el Perú y ayudará a 
identificar acciones y servicios para los tres CITEs involucrados con la cadena textil-camélidos: 
CITEindustria textil camélidos IPAC, CITEconfecciones El Taller Arequipa y CITEconfecciones y 
diseño de moda Chio Lecca. 
 
Resulta evidente la importancia de promover proyectos de innovación y de transferencia 
tecnológica en la cadena textil confecciones considerando el Programa Mi Empresa, los recursos 
de FIDECOM, Innóvate Perú, así como con los recursos de FINCYT. Para mayor información 
acceder a web: www.onudi.org  o coordinar con ggutierrez@produce.gob.pe 
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RREEDD  DDEE  CCIITTEESS  ––  PPRROORREEDD  
 
Reunión Anual de la Red de Centros de Innovación Tecnológica 
 
Los días 01 y 02 de julio se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red de Centros de Innovación 
Tecnológica, espacio donde los directores y profesionales de los 14 CITEs, entre públicos y 
privados, los miembros de la Oficina Técnica de CITEs (OTCIT), Jose Valdez, Presidente del 
CINTECIN, representantes de las universidades y del FINCYT, se dieron cita para reflexionar y 
presentar sus avances y logros alcanzados en el año 2009, identificar oportunidades de proyectos y 
actividades conjuntas, y sus planes a futuro. 
 
Esta reunión que se llevó a cabo en el Auditorio del CITE Logística GS1 Perú, Surco; fue 
inaugurada y clausurada por el Vice Ministro de MYPE e Industria, José Luis Chicoma,  que es la 
autoridad competente de los CITES. El primer día el Vice Ministro realizó una presentación acerca 
de las políticas de desarrollo productivo (PDP) impulsadas desde su despacho, donde la innovación 
así como la calidad, el emprendedorismo y la asociatividad son los motores. 

Ese mismo día la Directora de la OTCIT, Mercedes Inés Carazo, presentó una propuesta de 
fortalecimiento de los CITEs y de creación formal de la Red de CITEs y se presentaron los avances 
del Proyecto Consolidación de la Red de CITEs. También se mostraron los planes y rol de la OTCIT 
para el año 2011. Todos estos temas se discutieron en la reunión y se tomaron acuerdos.  

También se expusieron los resultados alcanzados por los CITEs hasta la actualidad, de acuerdo al 
registro de indicadores cuantitativos y cualitativos, y se realizó la presentación del nuevo portal web 
y del área de comunicaciones. 

El segundo día los CITEs compartieron las principales actividades realizadas en el año y 
experiencias exitosas. Luego se presentaron los avances de la Oficina de Soporte a Proyectos  de 
la OTCIT y algunos proyectos relevantes en marcha impulsados desde la OTCIT, tales como el 
estudio de prospectiva de la cadena textil camélidos, el fondo fiduciario de soporte a las reuniones 
interlaboratorios de fibras, ambos con Bolivia y Argentina; el CITE Virtual y el proyecto en marcha 
con el centro tecnológico catalán CETEMMSA. 

Finalmente, el Director Ejecutivo del FINCYT, Alejandro Afuso, realizó una exposición y análisis de 
los resultados alcanzados en los  Fondos Concursables FINCYT del Programa de Ciencia y 
tecnología y del FIDECOM para empresas INNÓVATE PERÚ. 

Representantes del consorcio interuniversidades IDI, de la UNI, PUCP y UPCH plantearon temas 
de trabajos de investigación y su interés en realizar proyectos conjuntos con los CITEs. 

Sin duda, fueron dos días de reflexión, concertación y comunicación entre los CITEs, en los cuales 
se compartieron los avances y resultados, oportunidades de proyectos y actividades conjuntas, y 
junto a las universidades se dieron a conocer nuevas plataformas y formas de cooperación entre 
Empresa-Estado-Academia.  
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FFOONNDDOOSS  CCOONNCCUURRSSAABBLLEESS  
  
EXITOSO RESULTADO DE PRIMERA CONVOCATORIA PIPEA - FIDECOM 

 
Un total de 17 empresas, entre ellas 10 MYPE, resultaron ganadoras de la primera convocatoria del 
fondo concursable Innóvate Perú-FIDECOM, por el cual sus proyectos de innovación productiva, en 
la modalidad de empresas asociadas (PIPEA), serán financiadas en general hasta por un monto de 
S/. 6.075.080. 
 
“Con este resultado se benefician 17 empresas cuyos proyectos han resultado aprobados, de las 
cuales diez son micro y pequeñas empresas (MYPE), cinco asociaciones civiles de carácter 
productivo y dos empresas grandes, lo cual se constituye como un significativo esfuerzo que viene 
implementando nuestro sector para elevar el nivel de competitividad en el país”, informó el 
Presidente del Consejo Directivo del Fondo Innóvate Perú-FIDECOM, José Luis Chicoma. Además, 
agregó que “con el desarrollo de los proyectos innovación productiva, se impulsa la generación y 
desarrollo de empresas más competitivas, con producción calificada que destaque en el mercado 
nacional e internacional, las mismas que merecen ser consideradas como muestras concretas del 
emprendimiento de los peruanos”. 
 
El Ministerio de la Producción ejerce la presidencia del Consejo Directivo, mientras que  la 
secretaría ejecutiva está a cargo del Programa de Ciencia y Tecnología-FYNCIT, que fue la 
responsable de realizar la convocatoria, evaluación y seguimiento de todos los proyectos. La 
evaluación final estuvo a cargo de comités de área y expertos externos, y del Directorio. 
 
De acuerdo a la sesión del Consejo Directivo con fecha 22 de julio, los 17 proyectos aprobados 
suman una inversión aproximada de S/. 9.886.184, de los cuales S/. 6.075.080, es decir un 61%, 
será financiado por el fondo Innóvate Perú. Cada proyecto será cofinanciado hasta por un máximo 
de S/. 404.100, en un plazo de ejecución no mayor de 24 meses. 
 
La respuesta a la primera convocatoria de Innóvate Perú-FIDECOM ha sido exitosa toda vez que se 
recibieron más de 300 propuestas de proyectos provenientes de 16 regiones del país. De esta cifra, 
52 pasaron la primera fase de evaluación, 38 quedaron como finalistas, y 17 resultaron ganadoras, 
en base a una evaluación objetiva y técnica.   
 
Entre los proyectos de innovación ganadores, figura la producción de biorremediadores que 
disminuyen la contaminación de las aguas residuales, la fabricación de elementos de construcción 
en madera a partir de residuos de aserrín, el desarrollo de tecnologías con uso de energía solar 
para el deshidratado de frutas, el desarrollo de tecnología de enfieltrado en tela de fibra de alpaca, 
el uso residual de pota en la obtención de fertilizantes, entre otros. 
 
Los proyectos de las empresas ganadoras provienen de Lima, Arequipa, Piura, Amazonas, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín, Tumbes y Ucayali. 
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COMITÉ DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – 
CINTECIN  Julio 2010,  7ta. Sesión  del CINTECIN.  
 

Participaron, Iván Juscamaita, Coordinador de la Red IDi y Mary Carmen Wong, Directora Ejecutiva 
del CITE Logística GS1 Perú. La sesión estuvo dirigida por el Ing. José Valdez Calle, presidente del 
CINTECIN. 
 
 
Iván Juscamaita, Red de Investigación, Desarrollo e Innovación (Red IDi).  La Red es una 
Asociación civil legalmente constituida por instituciones y personas que participan y promueven la 
realización de actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, que 
fomentan la cooperación entre la universidad, gobierno, empresa y la sociedad civil en general. La 
Red IDi la conforman actualmente: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, 
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, 
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP y la Universidad Peruana Cayetano Heredia – 
UPCH. 
 
La Misión de la Red IDi es: “Contribuir con la generación de competitividad a través de proyectos de 
innovación tecnológica, trabajando en conjunto con los gremios/empresas, el estado y la 
cooperación internacional”. 
 
La Visión de la Red IDi es: “Ser la institución privada líder en gestión y articulación de Proyectos 
I+D+i del Perú mediante asocios competitivos entre la universidad y la empresa, reconocida 
nacional e internacionalmente por su prestigio, calidad y capacidad generadora de desarrollo en la 
sociedad en su conjunto”. 
 
Sus objetivos son los siguientes: 
• Prospectar necesidades de innovación de la empresa a fin de articularlas con la oferta de 

ciencia y tecnología de las Universidades miembros de la Red IDi, para ejecutar proyectos de 
innovación tecnológica empresarial en conjunto. 

• Dar a conocer y canalizar hacia el sector empresarial y estatal, la investigación y desarrollo que 
se lleva a cabo en las Universidades miembros de la Red IDi. 

• Facilitar vías de colaboración que posibiliten el mejor aprovechamiento de estos resultados de 
investigación por parte de las Empresas y el Estado facilitando la transferencia tecnológica. 

• Informar sobre recursos humanos especializados de la Red IDi que puedan incorporarse a 
actividades de I+D+i en las empresas y el estado. 

 
Como parte de su rol logró articular a la Red IDi con empresas para participar en proyectos de 
I+D+i presentados a Innóvate Perú. Algunos de ellos son los siguientes: 
 

• Proyecto: “Purificador del aire urbano Súper Árbol Desarrollo e instalación de maquinas 
purificadoras de aire en espacios públicos con capacidad para purificar aire para 20000 
por/día que reportan en el tiempo real la cantidad de residuos recolectados y aire 
purificado”. Tierra Nuestra con la UNI (Incitel): desarrollo de software y sistema electrónico 
de monitoreo en línea de los equipos Súper Árbol.  

• Proyecto “Riego tecnificado para plantaciones de cacao en zona de bosque seco – Piura”.  
Agroflex S.A.C. y UNALM: investigaciones de suelos y desarrollo paquete tecnológico.  

• Proyecto “Aprovechamiento de frutas sobre maduras para la elaboración de vinagre 
mediante la tecnología de fermentación sumergida”. Inka Golds y UNALM. 

• Transformación de las cinarias (alcachofa) en insumos para industria farmacéutica – Trujillo. 
DANPER y PUCP (pruebas de procesos químicos y elaboración de producto final). 
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• Desarrollo de un paquete eco-tecnológico para la recuperación y reproceso de metales 

preciosos en desperdicios de procesos productivos para el sector de joyería artesanal 
MYPE. Acosta Stock y PUCP (determinación de puntos críticos de mayor cantidad de 
desperdicios; diseño, fabricación y operatividad de equipamiento para minería inversa. 

• Transformación de residuos orgánicos originados de frijol de palo, alcachofa y espárrago, en 
harinas para consumo balanceado animal, mediante procesos de deshidratación y/o 
extruido”. Procesadora S.A.C. y UPCH (pruebas biológicas, desarrollo de productos, 
pruebas en animales). 

 
Finalmente presentó en CINTECIN una iniciativa de proyecto “Fortalecimiento de la competitividad 
de las MIPYMES a través de la Innovación Tecnológica”, que será gestionado ante el FOMIN-BID. 
 
Contacto Red IDi 
E-mail: ijuscamaita@redidi.org.pe   
Teléfono:511-346-1808 anexo 417 
www.redidi.org.pe 

Red de CITEs, la Ing. Mary Carmen Wong, Directora Ejecutiva del CITElogística GS1 Perú, 
informó los avances logrados por el proyecto PRORED que es co-financiado por el FINCYT.  La 
Red de CITEs es un sistema conformado por el conjunto de CITEs, tanto públicos como privados, a 
nivel nacional. PRORED como proyecto de interés nacional financiado por el FINCYT, brinda una 
plataforma de servicios transversales a los CITEs que permite potenciar las interacciones entre los 
CITEs y los agentes del Sistema Nacional de Innovación. 

En CINTECIN se realizó el lanzamiento oficial del nuevo portal web de la Red de Centros de 
Innovación Tecnológica (CITEs) www.cites.pe Esta nueva plataforma virtual ha sido diseñada con 
los objetivos de difundir información y actividades de los 14 CITEs, realizar consultas de 
información especializada y servir de soporte a la interacción y sinergia de los CITEs. 
 
Asimismo, este portal web cuenta con una Intranet que permite a los CITEs subir e intercambiar 
información de interés, y un Banco de Proyectos que se han ejecutado o están en ejecución por los 
CITEs. Esto constituye una fuente de consulta importante y de almacenamiento y gestión del 
conocimiento que generan los CITEs. 
 
Especificaciones técnicas del portal: 
• Desarrollado: JAVA 
• Motor de Base de Datos: SQL Server 2008 
• Servidor de Aplicaciones: Jboss-portal-2.6.5.SP1 

(Portal web) y Tomcat 6.0.20 (Intranet) 
• Arquitectura del Sistema: MVC (Modelo- Vista- 

Controlador). 
o Modelo: encapsula los datos de la aplicación 

y la lógica para interactuar con ellos. 
o Vista: maneja la interacción con el usuario y la 

representación del modelo. 
o Controlador: es el puente entre las dos capas 

anteriores, se encarga de seleccionar el 
modelo solicitado por el usuario y seleccionar 
la vista adecuada para representarlo. 

 
 
Desde este Boletín felicitamos el trabajo realizado por PRORED y los invitamos a todos a visitar y 
conocer esta nueva plataforma virtual. www.cites.pe  
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ENTREVISTAS EN LA HORA N - julio 2010.  
Ángel Hurtado, OTCIT-DVMYPE - Industria 

 
 
Las entrevistas realizadas en la Hora N, que conduce Jaime De Althaus, ha contado con la 
presencia de destacados profesionales e investigadores en la I+D+i. 
 
 
La Red de Investigación Desarrollo e innovación – Red IDi, entrevista a Iván Juscamaita, 
Coordinador de la Red IDi, Máster Especializado en Operaciones por la Escuela de Alta Dirección 
y Administración - EADA de Barcelona, España. 
 

Juscamaita reiteró el rol de la Red IDi presentado en CINTECIN. Además, preciso que la Red 
conecta las unidades de ciencia y tecnología, a los investigadores y científicos de su red 
académica, con el mundo empresarial, bajo un enfoque asociativo y de mercado, dándole valor 
agregado a la investigación, al desarrollo y a la innovación, dentro de las necesidades reales de 
nuestros sectores productivos nacionales. 

Como parte de sus funciones, la Red IDi ha ido como colaboradora en 08 proyectos de empresas 
que se presentaron a la última convocatoria de Innóvate Perú FIDECOM.  
 
 

 
 

Para ver la entrevista completa siga el siguiente enlace: 
http://www.clippingmedia.com/custm/videos/video.php?video=668044&pass=1761b05b73f 
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Eco2BIZ: Software de Gestión Ambiental, entrevista al Ing. Manuel Perez, Gerente General de 
Dominiotech y Presidente de la Asociación Peruana de Software. El Eco2BIZ es el primer 
software peruano que permitirá a las empresas mineras gestionar de manera eficiente y oportuna, 
información de Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Esta solución, desarrollada enteramente 
en el Perú con el apoyo del BID, Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología (FINCYT) y en 
convenio de cooperación con la Compañía de Minas Buenaventura, tiene como objetivo proveer 
una herramienta que permita el registro, consulta y seguimiento a los compromisos ambientales y 
de responsabilidad social a los que están obligadas las empresas mineras, hasta la emisión 
oportuna de los reportes  a las entidades encargadas de su control y fiscalización. 
 
 
Perú en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (una medalla de oro, tres de plata y 
una de bronce),  entrevista a Renato Benazic Tomé, Dr. en Matemática, Presidente de la 
Sociedad Matemática Peruana e Investigador del Instituto de Matemática y Ciencias Afines 
(IMCA). La Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) es una competición matemática de nivel 
mundial entre estudiantes menores de 20 años y que no estén formalmente matriculados en una 
universidad o institución de estudios post secundarios.  
 
La semana del 2 al 14 de julio, culminó la edición número 51 de la IMO, que fue desarrollada en 
Astana – Kazakhstan, en donde nuevamente el Perú ocupó un destacado lugar (puesto 18 de 97 
países). En esta oportunidad, la delegación nacional ocupó el primer lugar entre los países de 
América Latina (superando por primera vez a Brasil en este tipo de competiciones) y a nivel del 
continente americano, sólo hemos sido superados por Estados Unidos (que ocupó el tercer lugar) y 
a Canadá (13° lugar). Cabe mencionar que 5 de los 6 muchachos del equipo peruano, obtuvieron 
medallas: 

• José Gustavo García Sulca   Medalla de Oro 
• Raúl Arturo Chávez Sarmiento Medalla de Plata 
• Alejandro Omar Loyola Bartra Medalla de Plata 
• Jesús Alberto Figueroa Curo  Medalla de Plata 
• Josué Benjamín García Piscoya Medalla de Bronce 

 

El sexto integrante, Gianmarco Jaime Gutierrez Taipe obtuvo mención honrosa. Un dato interesante 
es que Raúl Chávez tiene 11 años de edad. 

Nuestro país tiene 14 participaciones en Olimpiadas Internacionales de Matemática. En la 49 IMO - 
2008 que se desarrolló en Madrid - España, por vez primera obtuvo una medalla de oro, tres de 
plata y dos de bronce, ubicándose en el puesto 17 del ranking por equipos superando a países de 
gran tradición matemática como Alemania, Francia, Italia España, y empatando con Rumania.  
 
En la edición número 50 de la IMO, desarrollada en Bremen – Alemania en julio del 2009, el Perú 
nuevamente ocupó uno de los lugares de avanzada (puesto 24 de 104 países participantes de todo 
el mundo). A nivel del continente americano, Perú ocupó el cuarto puesto, detrás de Estados 
Unidos (6º lugar), Brasil (17º lugar) y Canadá (18º lugar).  En el Anexo 4 aparecen todos los países 
participantes así como los puntajes obtenidos en la 50 – IMO 2009.  
 
Agradecemos desde este Boletín a Canal N por su aporte en la difusión de actividades de I+D+i 
que muestran el gran potencial que tiene nuestro país para el desarrollo de las ciencias básicas en 
general y de la matemática en particular. Estamos completamente convencidos de que nuevos 
muchachos serán detectados y cumplirán destacado papel en olimpiadas internacionales venideras. 
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CCHHAARRLLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  CCAALLZZAADDOO  
  
En el marco del Programa de Capacitación que desarrolla CITEccal y con el objetivo de que las 

empresas optimicen el uso de los insumos que utilizan en la 
fabricación del calzado, el 21 de julio la empresa CPPQ – 
Pegamentos Tekno, realizó una charla sobre “Técnicas de 
Pegado” dirigida a los técnicos de la industria del calzado. En 
la misma se abordaron las innovaciones que se han  dado en 
los pegamentos y cómo estos cambios influyen en el proceso 
de pegado, reduciendo tiempos de secado, acelerando las 
reacciones que promueven la adhesión entre los sustratos,  
mejorando la reactivación, entre otros. Al final de la charla, la 
empresa obsequió a los participantes  un kit de pegamentos. 
 

 
PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  CCIITTEECCCCAALL  EENN    TTRRUUJJIILLLLOO,,  LLAA  CCAAPPIITTAALL  DDEELL  CCAALLZZAADDOO  
  
En Trujillo como es conocido, existe una alta concentración de fabricantes de calzado superada, 
según cifras del Censo Manufacturero del 2007, sólo por Lima. Ello le permitió ser una de las 
ciudades con mayor participación de proveedores de calzado escolar en el Programa Compras a 
MYPERú.  
 
Este calzado escolar, que el Estado, a través del Núcleo 
Ejecutor de Foncodes, ha adquirido directamente de los 
fabricantes y está siendo repartido entre los escolares de 
escasos recursos a nivel nacional, es un calzado especial, 
que debe resistir a los rigores de las zonas más agrestes 
donde precisamente vive la población escolar de más 
escasos recursos. Este calzado debía cumplir las 
especificaciones técnicas de calidad y diseño establecidos 
por el Programa, las mismas que fueron trabajadas en 
coordinación con CITEccal y basados en la Norma Técnica 
Peruana para el calzado escolar.  
 
El cumplimiento de estas especificaciones, en un mercado que no está acostumbrado a tener 
mucha exigencia de los clientes respecto a la calidad, complicó no sólo a los fabricantes de 
calzado, si no principalmente a los proveedores de insumos (cuero, plantas, forros, cajas, etc.), que 
tenían previamente que calificarse ante el Programa para poder participar. Habiendo culminado una 
segunda etapa del Programa, los fabricantes y en especial los inspectores de Núcleo Ejecutor han 
vivido en estos meses muchas experiencias lo que les ha dejado valiosísimas lecciones aprendidas. 
 
Con la finalidad de que toda esa experiencia acumulada se pueda volcar en las empresas trujillanas 
y contribuya a elevar su capacidad para producir calzado de calidad, el 13 de julio CITEccal  realizó 
en Trujillo el curso  “Control de procesos e inspección de calidad” a cargo del especialista 
Edilberto Oscco en las instalaciones del Programa PASE del Distrito de El Porvenir. Estuvo dirigido 
precisamente a los fabricantes que participaron en el Programa Compras a MYPErú y se realizaron 
diversos talleres prácticos de control e inspección de control de calidad del calzado. 
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CCOONNTTRROOLL  DDEELL  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  DDEELL  CCUURRTTIIDDOO  DDEE  PPIIEELLEESS  
  
El 15 de julio en CITEccal, se desarrolló la charla: “Situación ambiental y alternativas técnicas 
para la solución de la contaminación ambiental en el sector curtiembre”. Estuvo dividida en 
dos bloques, el primero a cargo del Ing. Abdón Segundo Espada, Jefe de la Planta Piloto de 

Curtiembre de CITEccal, se enfocó en el diagnóstico 
ambiental de la Industria de la Curtiembre, presentando 
el panorama nacional e internacional.  
 
El segundo bloque, dictado por el Blgo. Javier Latoure 
Sánchez de GEQS Asesores y Consultores 
Ambientales, se concentró en la aplicación de 
soluciones técnicas a los problemas que enfrentan 
actualmente las curtiembres nacionales.  
 
El objetivo de CITEccal es que el sector conozca las 
estrategias de adecuación a la legislación ambiental y 

sensibilizar sobre la urgente necesidad de cambio de procesos hacia tecnología limpias. Se trata de 
transferir a las empresas los conceptos que conduzcan a la prevención de la contaminación, como 
herramienta que sirva para elevar la competitividad, y mantenerse y desarrollarse en el mercado. 
 
 
EELL  CCAALLZZAADDOO  EECCOOLLÓÓGGIICCOO  PPIISSAA  FFUUEERRTTEE11    
  
El diseño en el sector del calzado ha evolucionado mucho desde los primeros zapatos conocidos 
que datan del 8000 a.C. al 7000 a.C hasta la fecha. Al inicio eran simples "bolsas" de cuero para 
proteger los pies del suelo, las rocas, y el frío. Actualmente todavía la mayoría de los zapatos 
siguen utilizando el cuero de animales, ahora empiezan a pisar con más fuerza los zapatos 
ecológicos. 

 
La vigilancia tecnológica que realiza CITEccal muestra 
que en la fabricación del calzado ecológico se utilizan 
pieles 100% vegetales, por lo que no hay necesidad de 
matar a ningún animal para elaborarlos. Las materias 
primas de estos zapatos proceden de materias primas 
naturales y no  utilizan productos químicos ni metales 
pesados en su procesamiento. Con ello, además de 
ser respetuosos con el ambiente se evitan alergias 
porque no contienen cromo, cobalto, níquel,  ni otros 
químicos. 
 
Para su elaboración se usan principalmente materiales 

biodegradables, entre los que destacan el cáñamo, el corcho, el algodón orgánico, la madera y los 
tintes vegetales. La última tendencia en el sector es emplear productos de desecho a los que se les 
da otra utilidad como ruedas de coche y camiones usadas para las suelas, adornos de latas de 
refrescos. 
 
 

Recicla y conserva el ambiente. 
 

                                                            
1 Junio 2010 Revista Mercado Ecológico. http://www.elmercadoecologico.com/revista/2010/junio/actualidad/Calzado-ecologico-pisa-
fuerte.asp. Fátima Gil Colaboradora redaccion@elmercadoecologico.com 

Fuente: ©stock.xchng.com  
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 NOTICIAS DE LOS CITEs 
 

 
AALLCCAANNCCEESS  YY  NNUUEEVVOOSS  DDEESSAAFFÍÍOOSS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  
LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEELL  CCIITTEEMMAADDEERRAA  

Con el objetivo de mejorar la calidad en los productos y el uso de nuevas especies maderables 
en la industria de la madera y afines, el CITEmadera implementó y puso en marcha los 
servicios que brinda el Laboratorio de Ensayos Anatómicos y Físicos de la Madera y Control de 
Calidad en Mobiliario. La prestación de los servicios de identificación de especies es solicitada 
principalmente por empresas constructoras y contratistas de carpintería; mientras que la 
prestación de los servicios de ensayos de control de calidad de muebles son requeridos por 
empresas comercializadoras, consumidores finales y fabricantes de muebles. 

“El primer tipo de servicio, permite a los usuarios garantizar que su especie de madera, cumpla 
con las especificaciones técnicas, según su uso y aplicación. Antes, al no contar con un centro 
que determine la calidad de la madera para su producción, al usuario sólo le quedaba guiarse 
de la información recibida por la persona o entidad que le proporcionaba dicho material”, nos 
comenta Edgar Barreto del Castillo, jefe de laboratorio y normalización del CITEmadera.  

Cabe mencionar, que las maderas más analizadas son aún especies tradicionales, como el 
Tornillo y el Cedro. Sin embargo, existe un marcado interés en los clientes por conocer nuevas 
especies alternativas y aglomerados que cuentan con similares propiedades y que aún no han 
sido utilizadas por este sector productivo. 

En lo referente, a los ensayos de control de calidad en mobiliario, se realizan pruebas para 
evaluar la resistencia, durabilidad y estabilidad de los muebles.  Estos procedimientos se basan 
en normas técnicas nacionales e internacionales. De esta manera, se busca elevar el nivel de la 
calidad en la producción nacional, cumpliendo los parámetros exigidos por el mercado 
internacional. 

En recientes, ensayos mecánicos realizados a mobiliario 
de madera (sillas, mesas, armarios, etc.) se 
determinaron como problemas comunes: abolladuras de 
patas en los ensayos de caída y desprendimiento de la 
unión del tablero en las mesas.  
 
En sillas de madera,  la débil estabilidad lateral y frontal, 
así como la separación de las juntas o uniones de 
piezas entre el asiento y el espaldar. En armarios, se 
han observado desprendimiento de bisagras  y  la 
inestabilidad en la corredera de los cajones. Estos 
problemas, son indicios de la brecha entre las 
exigencias del mercado y la calidad de la oferta.  

 
 
 
El camino a recorrer esta iniciado. El siguiente paso, será 
consolidar la oferta de servicios de transferencia de 
tecnologías y desarrollo de capacidades para minimizar los 
defectos constructivos de los muebles. De esa manera, las 
empresas lograran mejorar su sostenibilidad con productos 
diferenciados y de alto valor agregado, haciendo negocios 
con productos de garantía y alta satisfacción de sus clientes. 

Abolladura de una pata de la silla de mobiliario 
escolar luego del ensayo de caída 
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SSEE  IINNAAUUGGUURRAARROONN  NNUUEEVVOOSS  AAMMBBIIEENNTTEESS  DDEELL  CCIITTEEVVIIDD  QQUUEE  FFUUEERROONN  AAFFEECCTTAADDOOSS  PPOORR  
SSIISSMMOO  DDEELL  AAÑÑOO  22000077  
 
El Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales Quijano, inauguró el pasado sábado 10 de 
julio las obras de mejora de las instalaciones 
del CITEvid en la región Ica, afectados por el 
sismo del año 2007, las cuales permitirán 
continuar con el crecimiento de la cadena 
productiva del Pisco y el desarrollo de micro 
y pequeñas empresas (MYPE). Participó 
también el Viceministro de MyPe e Industria, 
la Directora de la OTCIT, así como el 
Directorio de CITEvid.  
 
Las obras ejecutadas consisten en nuevos 
ambientes administrativos, almacén y 
hospedaje para los jóvenes que realizan sus 
prácticas pre profesionales. La inversión 
asciende a S/.271,998.00, financiados con recursos propios del Ministerio de la Producción.  
  
En este importante acto se destacó que el CITEvid haya incubado más de 85 pequeñas 
empresas, muchas de las cuales han obtenido reconocimiento en el mercado local, nacional e 
internacional. Asimismo, el 88% de jóvenes que han sido practicantes y fueron capacitados en 
este Centro se encuentran actualmente trabajando en diversas empresas de prestigio, entre 
otros logros. 
  
“Con estas nuevas infraestructuras, se garantiza que el CITEvid continúe con su labor de 
capacitación y desarrollo de micro, pequeñas y grandes empresas, así como de jóvenes 
profesionales interesados en la producción del Pisco y vinos”, anotó el ministro de la 
Producción, José Nicanor Gonzales Quijano. 
 
En la foto, Pedro Olaechea, presidente del CITEvid, presenta al Ministro la siguiente meta, la 
maqueta de un Centro de formación en Agronegocios para la región centro y sur del país. 
 
SSEE  CCEELLEEBBRRÓÓ  EELL  DDÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  PPIISSCCOO    
El domingo 25 de julio el Perú entero honró a nuestro 
licor bandera. Este día se realizaron diversas 
actividades para celebrar, una de ellas fue el Festival 
del Pisco que reunió a 30 de las mejores bodegas, 
provenientes de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 
Tacna.  
 
Otra actividad importante se realizó en la Plaza Mayor 
de Lima donde el pisco brotó a borbotones de la 
pileta principal para deleitar a todos los asistentes. La 
fiesta empezó al mediodía donde dos mil litros 
estuvieron a disposición de los comensales que 
llegaron hasta ese lugar para celebrar.   
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PPRROOYYEECCTTOO    DDEE    FFOONNDDOO  EEMMPPLLEEOO    
Incremento de la productividad y rentabilidad de los productores de uva, pisco y vino de las 
zonas de Ica, Pisco y Cascas. 
 
Durante el mes de julio se realizó la presentación 
del curso de Especialización en Gestión que 
estará a cargo de la Universidad del Pacífico. 
Esta capacitación se efectuará a través de 
módulos que abarcarán temas de administración 
estratégica, mercadotecnia, costos, 
productividad, presupuestos y de evaluación 
financiera, los cuales permitirán a los productores 
formular planes de negocio para el 
fortalecimiento de sus empresas. 
 
  
PPIISSCCOO  EENN  EEUURROOPPAA  
Con el objetivo de dar a  conocer las posibilidades de exportación del Pisco en el mercado Europeo 
frente a otros destilados blancos, así como las estrategias de posicionamiento en este mercado; el 
CITEvid organizó el Taller Internacional denominado “Probabilidades del Pisco en Europa frente a 
otros destilados blancos”, dictado por el experto internacional en Bebidas Espirituosas, Bernard 
Scheffer. El taller contó con la participación de 31 productores de los departamentos de Arequipa, 
Lima e Ica, que están dentro de la denominación de origen. 
  
IINNIICCIIOO  DDEE  CCAAMMPPAAÑÑAA  22001100  
Durante el mes de julio, en nuestros campos de uvas de mesa, se iniciaron los trabajos de 
incorporación de compost (25 TM/Has), poda, amarre, limpieza y aplicación de Cianamida 
Hidrogenada con el equipo llamado “bombona”, con un mojamiento 1800lt/Ha, con 5.5% de 
Cianamida Hidrogenada, lo que da inicio a la campaña de producción de uva 2010. 
 

  
 
 
 
CCOOBBEERRTTUURRAA  EENN  PPLLAANNTTAA  IINNJJEERRTTAADDAASS  
Nuestro objetivo de realizar cobertura en plantas injertadas, en epoca de invierno, ha dado un 
resultado favorable, debido  a que esta cobertura regula las temperaturas bajas  que perjudican a la 
brotacion de los injertos y, ayuda a que los injertos evolucionen más rápido a comparacion de 
planta con injertos que no tienen cobertura (desarrollo de brotes 20 -30 cm, en plantas con injertos). 
 
DDEESSTTIILLAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPIISSCCOO  
Las técnicas tradicionales para la obtención del pisco referidas a la destilación utilizan sistemas de 
control manuales que muchas veces dependen de la experiencia del alambiquero (por ejemplo, se 
miden los vapores del pisco, saboreando y oliendo el licor).  
Con el fin de apoyar a la cadena productiva del pisco, un equipo de investigación de la USMP a 
cargo del ingeniero Luis Cárdenas desarrolló el prototipo alternativo (Determinador continuo de 
grado alcohólico), que tendrá un costo más viable para pequeñas y medianas bodegas pisqueras.  
El proyecto fue premiado en el concurso Innotec Perú 2010. Para mayores informes contactarse al 
correo ebarnettm@usmp.edu.pe  

Incorporación de compost 
en  la    variedad  Superior 
Seedles. 

Poda de la variedad 
Superior seedless. 

Amarre de sarmiento de la 
variedad Thompson 
Seedless

Aplicación  de  cianamida    hidrogenada  
variedad  Superior Seedless. 
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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCIITTEE  FFRRUUTTAASS  YY  PPLLAANNTTAASS  DDEE  LLOORREETTOO  EELLIIGGEE  NNUUEEVVOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE    
 
La Asamblea General del CITEFRUTAS Y PLANTAS DE LORETO, conformada por 
representantes del IIAP, UNAP, ESSALUD, Gobierno Regional de Loreto, Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Loreto, IPPN, eligió como nuevo presidente al Ing. Alenguer Gerónimo 
Alva Arévalo para el período Julio 2010 - Julio 2012.  El nuevo Presidente, elegido por mayoría 
simple, es representante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP ante la 
Asamblea.   
 
Luego de la elección, el flamante Presidente mencionó que el ejercicio de la máxima 
representación del CITEFRUTAS Y PLANTAS DE LORETO es un reto que espera cumplir con 
creces, y que pondrá todo su esfuerzo en articular las acciones necesarias para la consolidación 
de los servicios tecnológicos a las empresas agroindustriales de la región Loreto.      
 
 
SSEE  SSUUSSCCRRIIBBIIRRÁÁ  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  EELL  CCIITTEE  FFRRUUTTAASS  YY  PPLLAANNTTAASS  DDEE  
LLOORREETTOO,,  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  CCAAMMUU  CCAAMMUU  AAPPRROOCCCCAANNTT,,  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  
EEUURRAAMM  SS..AA..CC..  YY  GGTTZZ  PPEERRUU  
  
Se han realizado reuniones de trabajo entre representantes del CITEFRUTAS Y PLANTAS DE 
LORETO, la asociación APROCCANT, la empresa AGRÍCOLA EURAM S.A.C. y GTZ PERU, con 
el objetivo de identificar líneas de acción y demás detalles en aras a la suscripción de un 
convenio de cooperación institucional para el desarrollo competitivo de la cadena productiva de 
productos naturales amazónicos.  La reunión contó con la participación de la directora de la 
Oficina Técnica de CITEs del Ministerio de la Producción, Mercedes Inés Carazo.   
 
Dentro de las líneas de acción se ha considerado la formulación conjunta de proyectos de I+D+i, 
con énfasis en el desarrollo de productos de alto valor agregado para la industria nutracéutica y 
cosmética. En términos generales, el CITEFRUTAS Y PLANTAS DE LORETO desarrollaría 
acciones de capacitación y asistencia técnica a los productores en temas de implementación de 
las normas técnicas de camu camu a fin de estandarizar la calidad de los productos derivados de 
camu camu, así como brindar el servicio de control de calidad de los productos.   
 
Agrícola EURAM S.A.C. estará aportando el know how para el desarrollo de vitamina C natural 
extraída y purificada.  Los productores de APROCCANT se comprometerían a ofertar fruta y  
pulpa de camu camu con calidad certificada, con el apoyo de GTZ PERU.   
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GGAANNAADDOORREESS  DDEELL  CCOONNCCUURRSSOO  DDEELL  FFIINNCCYYTT  

FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS CULTIVOS DE TACNA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
MEJORADOS CON MICROORGANISMOS SELECCIONADOS FISIOLÓGICAMENTE E 
IDENTIFICADOS MOLECULARMENTE” 

En un esfuerzo conjunto de profesionales del Módulo de Servicios Tacna – CITEagroindustrial 
en coordinación con la empresa Agroindustrial Olivícola Biondi y Cía S.A.C. se formuló una 
propuesta innovadora para los productos de nuestra Región, buscando con ello obtener 
productos orgánicos y de calidad. El perfil del proyecto se envió al FINCYT y luego de varias 
etapas de evaluación, finalmente resultó siendo el ganador.  

      

 

 

 

 

     

                         

CURSO VIRTUAL: PLAN DE NEGOCIOS DE ORÉGANO EN LOS DISTRITOS DE 
HUANUARA Y SUSAPAYA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CITE VIRTUAL 

En el marco del Proyecto binacional “CITEVirtual” de la OTCIT, con LATU Uruguay, se capacitó 
a productores de Arequipa y Tacna (Perú); y Canelones (Uruguay) en el desarrollo de planes de 
negocio tomando como base el Plan de Negocios que se desarrolló para Huanuara y Susapaya. 
El profesional a cargo del curso fue el Facilitador en Agronegocios de Tacna, Ing. Marlon Alexis 
Salinas Quispe. 
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ASISTENCIA TÉCNICA A LA EMPRESA PROATACNA PARA LA ELABORACIÓN Y 
ENVASADO DE PASTA Y SALSA DE ACEITUNA NEGRA 

El CITEagroindustrial Tacna desarrolló la Capacitación y Asistencia Técnica a la Empresa 
PROATACNA en la elaboración y envasado de pasta y salsa de aceituna negra. Los 
participantes fueron productores de la Yarada quienes participaron activamente en la 
preparación de estos productos y manifestaron su satisfacción al concluir la capacitación. La 
asistencia técnica estuvo a cargo del Ing. Mario Pilco Mamani.  

 

           

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ENVASADO DE PISCO A EMPRESA PERUVIAN AIRLINES 

Uno de los objetivos del CITEagroindustrial Tacna es apoyar a las PYMES en la promoción de 
sus productos. Durante el mes de Julio se desarrolló la asistencia técnica para el envasado 
(filtrado, envasado, rolado y etiquetado) de 125 litros de Pisco a la Empresa Agroindustrias 
Arenas. 
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CCOONNSSEEJJOO  DDIIRREECCTTIIVVOO  DDEELL  CCIITTEEAAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPIIUURRAA  AAPPRRUUEEBBAANN  LLAA  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  RREEDD  DDEE  CCIITTEESS..  

En reciente Asamblea General de la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura 
(acreditada como CITEagroindustrial Piura), de acuerdo a sus estatutos, se llevó a cabo la elección 
del Consejo Directivo para el período Agosto 2010 a Agosto 2013.  Por unanimidad se renovó el 
consejo directivo integrado por la Cámara de Comercio y Producción de Piura, la Universidad de 
Piura, PROMANGO y la Asociación Regional de Productores de Algarrobina. Posteriormente éstos 
reeligieron en el cargo de Presidente del CITEagroindustrial Piura al Sr. Ricardo Augusto Quimper, 
representante de la Cámara de Comercio de Piura, y ratificaron al Director Ejecutivo, Dr. Gastón 
Cruz Alcedo, representante de la Universidad de Piura a quienes felicitamos desde Perú Innova. 

Asimismo, se aprobó la participación del CITEagroindustrial Piura como miembro de la asociación 
civil que constituirá la RED de CITEs a nivel nacional y acordaron aceptar la propuesta de formar 
parte del directorio de la RED, designando a Gastón Cruz como representante titular y a Franz 
Vega Dienstmaier past president del CITE y representante de PROmango como alterno. 

  
CCAAFFEETTAALLEERROOSS  DDEE  JJUUNNÍÍNN  RREEAALLIIZZAARROONN  PPAASSAANNTTÍÍAA  EENN  CCEEPPIICCAAFFÉÉ  
 
Un grupo de productores, especialistas del Instituto del Café y autoridades de Junín, realizaron una 
pasantía organizada por el CITEagroindustrial Piura en las instalaciones de uno de sus asociados, 
CEPICAFÉ. Allí pudieron conocer las instalaciones de la planta procesadora de café COOP 
NORANDINO y un módulo productor de panela orgánica en Taylín - Montero. Los productores y 
especialistas se motivaron al ver que la unión y el esfuerzo en conjunto pueden generar negocios 
rentables y con tecnologías de vanguardia. Esta pasantía fue financiada por el PNUD y por la 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SOSTENIBLE VALLE UBIRIKI. 
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CCIITTEELLOOGGÍÍSSTTIICCAA  FFAACCIILLIITTAA  AACCCCEESSOO  AA  MMEERRCCAADDOOSS  DDEE  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN  

Debido a que el mercado internacional es cada vez más competitivo, es primordial  que las 
empresas conozcan las herramientas para ingresar en él. Con ese fin el CITELogística - GS1 Perú 
organizó en julio el curso “Cómo acceder a mercados de exportación”, dado por la Ing. Melina 
Domínguez, que forma parte del Diplomado de Gestión Logística y Cadena de Suministros. Este 
curso se llevó a cabo los días 13, 14,  21 y 22 de julio.  

Debido a que las PyMes pierden entre el 20% y 30% de su stock a causa del mal control de 
almacenes, CITELogística - GS1 Perú organizó también los días 15 y 20 de julio el curso “Gestión y 
control de almacenes e inventarios”, dictado por el Ing. Adolfo Valencia Napán que también forma 
parte del Diplomado de Gestión Logística y Cadena de Suministro.  

Ambos cursos se dictaron  en el local de GS1 Perú  en Surco.  Para más información comunicarse 
con  CITELogística (Srta. Patricia Becerra) llamando al teléfono: 203-6100 anexo 204; o  al 
813*7054.  
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CCHHIIOO  LLEECCCCAA  EENN  MMEEDDEELLLLIINN  
  
El 28 de Julio del presente año, nuestra diseñadora Chio Lecca fue invitada a participar del FORO 
DE MODA PARA EL MERCADO MASIVO en Medellín,  Colombia dirigido a diseñadores y  
empresarios del sector textil confecciones ofreciendo una conferencia:  “ Identidad:  Marca Perú”. 
Asimismo pudo intercambiar experiencias  para  ver los temas de Educación y visitar empresas del 
sector textil-confecciones  en Colombia. 
 

 
EN ARGENTINA… 
 
Participamos también del ENCUENTRO 2010 con una conferencia  en la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires con el tema: “Moda Ética: Oportunidad comercial” 
 
ONG GLOBAL HUMANITARIA 
 
El CITE realizó una segunda charla para los micro empresarios del Distrito de los Olivos para 
identificar dos grupos que fueron capacitados en cursos de Lencería y Patronaje Industrial, 
realizados el jueves 22 de julio del presente. 
 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
 
Gracias al convenio con la Municipalidad de 
Miraflores ahora el Módulo de CITEconfecciones  se 
encuentra ubicado en Santa Cruz y los invitamos a 
visitarlo en este Boletín. 
 
El  CITEConfección y Diseño de Moda, ofreció una 
charla a los empresarios artesanales del Distrito con 
la finalidad de poder  formar el Consejo Local de 
Artesanos COLOFAR y poder capacitarlos en temas 
de diseño con identidad. 
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CITEvirtual (Proyecto binacional LATU-Uruguay y OTCIT-Perú) 

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAASS  TTIICCSS  EENN  LLAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  
Con el apoyo de los colaboradores del Instituto Superior 
Tecnológico Público Omate Extensión Puquina-
Computación e Informática, que colaboran con el proyecto 
Cite Virtual, se logró capacitar a los agricultores 
beneficiarios de hierbas aromáticas de Puquina - Moquegua 
en el manejo del skype y Hotmail, principalmente, para que 
puedan comunicarse con  agricultores de Uruguay, 
Arequipa y Tacna. 
 
Los agricultores de ASPEPACHA de Chiguata – Arequipa 

están empezando a manejar tecnología de VoIP como skype, para comunicarse con los demás 
usuarios del CITEvirtual. A pesar que la señal en este distrito no es muy buena debido a su banda 
ancha, se han realizado prácticas on line. 
 
 
INICIO DE REGISTRO DE TRAZABILIDAD 
 
Se ha iniciado la carga de trazabilidad en formato físico para 
luego cargar la información en digital en la plataforma del 
CITEvirtual. Primero tomamos los datos del agricultor de 
hierbas aromáticas y luego registramos las etapas y evento 
que indica el portal.  
 
 
 

REGISTRO DE TRAZABILIDAD EN EL CITE CHIGUATA 

 

 

 

 

 

 

 
 
REVALORACIÓN DE LOS TRAJES TÍPICOS DEL PERÚ EN LA ZONA DE PUQUINA 

 
Con motivo de conmemorarse el 189 aniversario de 
independencia del Perú, en el distrito de  Puquina, Provincia 
General Sánchez Cerro, se revaloró el uso de los trajes típicos de 
las regiones del Perú con la participación de la Municipalidad 
Distrital de Puquina y las Instituciones Educativas del nivel inicial 
inculcando en la población el espíritu de identificación por la 
cultura regional y nacional, rescatando los valores por lo nuestro. 

Chiguata Feria 
Agroganadera 

Trazabilidad en Digital
CITEvirtual Chiguata 

Trazabilidad en Formato 
físico en Campo. 

Facilitadora entrevistando a 
agricultora. 
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NOTAS BREVES 
NACIONALES 

ELECCIONES DE COLEGIOS PROFESIONALES 
Se han proclamado miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura a Vladimir Paz de la 
Barra, elegido por los Colegios de Abogados del país, y a Gonzalo Raúl García Núñez del Colegio 
de Ingenieros y Luz Marina Guzmán Díaz elegidos por los Colegios Profesionales del país; para el 
periodo 2010-2015. Para todos ellos nuestras felicitaciones desde este Boletín. 
 
PROTECCIÓN DE CALIDAD DE AGUA ES DE INTERÉS NACIONAL 
Mediante un decreto supremo, el Gobierno declaró de interés nacional la protección de la calidad 
del agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados, con el objeto de prevenir el peligro de 
daño grave o irreversible que amenacen esas fuentes, así como promover y controlar el 
aprovechamiento y uso sostenibles de los recursos hídricos garantizando un entorno saludable para 
las actuales y futuras generaciones. El Decreto Supremo 007-2010-AG establece la obligatoriedad 
de la aplicación del Programa de Adecuación de Vertimentos y Reúso de Agua Residual, a cargo 
de la Autoridad Nacional del Agua.  
 
EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA EN CENTRO TEXTIL DEL SENATI 
El Centro Tecnológico Textil y Confecciones del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (Senati) cuenta con equipos de última generación que lo ubican a la vanguardia del país, 
gracias al apoyo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT). Esta adquisición fue posible 
gracias a un financiamiento de 279, 129 nuevos soles para el proyecto “Equipamiento del Centro 
Tecnológico Textil para el Impulso al área de Desarrollo, Investigación y Entrenamiento en 
Procesos de Estampado Textil” del Senati.  
 
BRASILEÑA BRASKEM CONFIRMA INTERÉS EN PETROQUÍMICA EN PERÚ 
El boom de los polos petroquímicos en el Perú va cada vez adoptando más forma. Y es que luego 
que CFI Industries en Nasca viene invirtiendo US$ 1,000 millones, para producir 1.3 millones de 
toneladas de urea para demanda regional y nacional ya Nitratos del Perú en Pisco invierte US$ 650 
millones para que a inicios de 2012 elabore 750,000 toneladas anuales de amoníaco y 350,000 de 
nitrato de amonio industrial. Ahora una empresa de talla internacional como Braskem, la 
petroquímica más grande de América Latina, ubicada entre las 5 mayores industrias brasileñas de 
capital privado, conocida en el mundo empresarial como el brazo operador de Petrobras se propone 
invertir en Perú.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CRECIMIENTO 
 
El crecimiento industrial en julio ha sido del 21.6% demostrando un crecimiento continuo desde 
diciembre del 2009 con una importante contribución de los bienes de consumo y bienes 
industriales. Es un momento importante para que las empresas industriales desarrollen nuevos 
productos y procesos.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXPORTACIÓN 
 
La balanza comercial fue positiva en US$  238 millones en mayo, alcanzando en los primeros cinco 
meses del año un superávit de US$ 2,171 millones, informó el BCR.  Las exportaciones mineras 
sumaron 7,899.2 millones entre enero y mayo de este año, cifra mayor en 39.73% frente a los 
resultados del mismo período del año previo, informó ComexPerú, Southern Perú Copper encabezó 
las exportaciones mineras con 1,179.5 millones de dólares, 98.26% más de lo que exportó en el 
mismo período del año 2009.  En total las exportaciones peruanas ascendieron a 2,336.8 millones 
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de dólares en mayo del 2010, un 8% más  con respecto a similar mes del 2009 siendo  el octavo 
mes consecutivo de crecimiento. Entre enero y mayo del 2010 el número de empresas 
exportadoras fue 3,868, lo que significa un incremento de 4% (148 empresas) y el número de 
productos exportados sumó 2,639, registrando un incremento de 0.6% con respecto a enero - mayo 
del 2009. Nuevos productos agrícolas ingresarán al mercado estadounidense: tomate de 
invernadero, higo, tuna, chirimoya y papaya,  y se piensa incluir el aguaymanto.  
 
Perú exportó pisco por US$ 784 mil entre enero y mayo del presente año, monto 152% superior al 
de similar período del año pasado, debido a la mayor demanda de Estados Unidos, informó la 
Asociación de Exportadores (ADEX). Estados Unidos no solo incrementó sus importaciones en 
288% en dicho período, sino que concentró el 48 % de los envíos totales de Perú. Buena tarea del 
CITEvid. 
 
Perú alista una campaña de promoción intensa en el Asia para que el pisco, nuestra Bebida de 
Bandera, conquiste dicho mercado, afirmó el director de la Oficina Comercial peruana en Taipei 
(Taiwán), Gycs Gordon. “El pisco tiene un enorme potencial en el mercado asiático pero todavía 
tenemos que realizar un trabajo duro. Las oficinas comerciales en la región están avanzando y 
debemos diseñar una campaña intensa que de seguro vamos a cumplir”. 
 
Aumentan también los amantes de ron en Chile. Esto lo tiene claro Destilerías Unidas, que desde 
hace dos años inició la exportación de su marca Cartavio. Según su gerente comercial, Georgios 
Patsias, la expectativa es que, en dos años, logren conquistar el 15% del mercado de ese país.  
 
“FAIR TRADE” O COMERCIO JUSTO DE CAFÉ Y CACAO PERUANOS 
Un gran número de europeos busca un consumo responsable y justo, es decir que esté garantizado 
un buen trato laboral a los trabajadores, un respeto al ecosistema, entre otros valores. Así nace el 
certificado “fair trade” o comercio justo, que  es una buena oportunidad para las exportaciones 
peruanas. La cadena de cafeterías Starbucks, que centraliza sus compras en  Europa, ha decidido 
adquirir no solo café, sino también cacao peruano con ese certificado 
 
BRASIL, UNA OPORTUNIDAD DE EXPORTACIÓN 
Las exportaciones a Brasil crecieron en 56% en los primeros cinco meses del 2010. Lo más 
importante es el crecimiento de los envíos de productos no tradicionales en 66%. 
 
TRUCHA Y CAMARONES 
Perú se ha convertido en el tercer mayor exportador de trucha fresca Arco Iris cultivada a Estados 
Unidos con 231 mil dólares durante el año 2009, gracias a productos innovadores Por su parte,  
unos 15 mil camarones gigantes de Malasia fueron sembrados en la piscigranja municipal del 
distrito de Pichari, que (VRAE) en Cusco con el apoyo del Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), activo miembro de CINTECIN, que trabajan desde hace tres años en proyectos de 
crianza de peces tropicales en 21 estanques. 
 
INSUMOS PERUANOS PARA GASTRONOMÍA MUNDIAL SE DINAMIZAN 
Entre los insumos peruanos para la gastronomía mundial que el país exporta, la harina de lúcuma y 
los aceites esenciales de limón, si bien reportan montos todavía pequeños, vienen presentando un 
dinamismo más que interesante en lo que va del año, informó hoy la Sociedad de Comercio Exterior 
del Perú. 
 
EMPRESARIOS DE TAIWÁN VISITAN PERÚ 
La misión fue organizada por el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán con 
empresarios  del sector automotriz y de motocicletas y promocionaron una amplia gama de 
productos, como sistemas de alerta de cambio involuntario de carril y dispositivos GPS. A su vez 
los empresarios peruanos tuvieron la oportunidad de establecer contactos con sus pares de 
Taiwán. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MYPE 
 
JUEVES EMPRESARIALES DE LA MYPE 
El Ministerio de la Producción, a través de las sedes regionales de la dirección Mi Empresa, 
continúa con los “Jueves Empresariales de la Mype”, un ciclo de eventos informativos gratuitos, 
dirigido a las Mypes peruanas interesadas en alcanzar éxito y elevar su competitividad. Los CITEs y 
las universidades pueden ofrecer en ese espacio los servicios a las MyPe o resultados de 
investigaciones aplicadas. 
 
ASESORÍA PARA EMPRENDEDORAS 
El Perú es conocido por ser un país de emprendedores y esta reputación ha traspasado fronteras. 
El proyecto Centro de Apoyo a Mujeres Emprendedoras (CAME) escogió a Lima como un punto 
estratégico para operar. Érica Marcos, coordinadora del proyecto que es financiado por la 
Comunidad de Madrid, indicó que “desde hace cinco años, Lima registra los primeros lugares en la 
región en emprendimiento femenino, pero a su vez, la mortandad es altísima”, dice. Por eso, el 
proyecto busca mejorar la calidad de vida de las emprendedoras y promover la equidad de género 
e igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.  
 
FINANCIAMIENTO DE LAS MYPE 
El ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales Quijano, manifestó que el factoring es una 
herramienta que beneficiará especialmente a las micro y pequeñas empresas formales. Anotó que 
este año se empezó con 42 mil mype inscritas y que actualmente la cifra está sobre los 93 mil en el 
REMYPE. “En unos 60 días más o menos, llegaremos a las 100 mil registradas “, manifestó el 
titular del Sector, quien señaló que los beneficios para las mype formales, motivará que más se 
formalicen.  
 
 
REGIONALES 

PECES DE RÍO A SUPERMERCADOS 
Pucallpa.- Los peces criados en piscigranjas del departamento de Ucayali han despertado el interés 
de empresas que desean llevar este producto a los supermercados de la ciudad de Lima, informó el 
director regional de la Producción, Mariano Rebaza.  Explicó que se trata de las especies paco y 
gamitana, las cuales son producidas en ambientes controlados y actualmente tienen una 
perspectiva de producción de 600 toneladas por campaña (diez meses). 
 
PUNO MERCADO NUTRITIVO 
En los últimos dos años, los productores puneños son enamorados por los comerciantes que 
aspiran a comprar sus campañas de quinua al 100%. Antes recibían por un kilo menos de S/.2 y 
ahora sin problema alguno fijan el precio en S/.5. La demanda por este grano se explica en función 
a los precios que reciben los comerciantes en el exterior. En el 2009 una tonelada de quinua 
significó US$2.900 cuando otro producto cercano en valor nutricional, como es la soya, no llega ni a 
los US$400. Ni qué hablar de la quinua de colores: por la roja, destinada a la cocina gourmet, se 
pagaUS$5.000 por tonelada. Algunos de estos comerciantes no dejan de meterse zancadillas uno 
al otro para asegurar la compra al productor. César Zorrilla, gerente general de Exportadora 
Agrícola Orgánica, ha encontrado su propio camino para captar más compras. Garantiza a los 
productores capacitación par a así lograr el certificado de orgánico que varía según cada país de 
destino.  
 
EXPORTACIÓN DE ACEITUNA 
Arequipa.- Tras la exportación de 30 mil toneladas al año a los mercados de Brasil (73%) Estados 
Unidos (17%) y Chile (10%), los productores de aceituna de Acarí buscan ingresar a los mercados 
de Ecuador y Colombia, para ello trabajan en la renovación de sus estándares de calidad y 
producción de las aceitunas, además de sus derivados, como el aceite de oliva, la aceituna rellena, 
verde y machacada. 
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CONSORCIO DE CALZADO Y CUERO 
Arequipa.-  Los pequeños empresarios del calzado y el cuero formaron un consorcio para 
incursionar en el mercado internacional y difundir la calidad de productos que fueron emblemáticos 
de Arequipa y empeñados en colocar sus productos fuera del país. Pidieron al Gobierno Regional 
de Arequipa, tener acceso a un área de 50 mil metros cuadrados que albergaría las fábricas y 
procuraría ser un centro con la más alta tecnología para vender en el país y también en el 
extranjero. 
 
ÉXITOS ANDINOS 
Las exportaciones de tara (polvo) crecieron 90.1% (valor) y 103.5% (volumen) entre enero y mayo, 
con envíos de US$ 5,9 millones y 5,2 mil TM según Promperú.  
 
BUEN CAFÉ 
Los amantes del buen café tuvieron la oportunidad de degustar y disfrutar diversas variedades de 
finos granos tostados especialmente seleccionados para la Expo Café Villa Rica, que se realizó en 
Lima entre el 14 y 17 de julio en el pasaje Santa Rosa de la Plaza de Armas de Lima. El objetivo fue 
promocionar ese distrito de la Selva Central como destino turístico difundiendo sus atractivos 
naturales y ecológicos, productos cafetaleros, artesanías y demás.  
 
EL MEJOR CACAO PERUANO ES DE CAJAMARCA 
El primer Salón del Cacao y del Chocolate fue un éxito. El evento logró su objetivo de ser escenario 
mundial de la degustación y reconocimiento del cacao y chocolate peruano.  Entre sus grandes 
sensaciones fue la premiación del Mejor Cacao Peruano, que tuvo como ganador a la Asociación 
de Productores de Cacao Playa Grande, ubicada en Jaén, Cajamarca, por su alta calidad y fino 
aroma.  
 
FIRMA HOLANDESA VINO DE COMPRAS AL PERÚ 
La principal empresa holandesa que importa y exporta frutas y hortalizas, The Greenery, estuvo de 
visita en el Perú conociendo diversas agroexportadoras de Ica, Chincha, Arequipa y el norte del 
país. La firma busca incrementar sus volúmenes de compra de espárragos, mangos y paltas. 
Además, quieren comprar melones y banano orgánico.  
 
 
INTERNACIONALES 

MÁS DE 6000 MILLONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 2011 
EN LA UE 
La Unión Europea destinará 6.400 millones de euros a financiar proyectos de investigación e 
innovación en 2011, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior, con el objetivo 
de impulsar el "crecimiento inteligente" de la economía de la Unión Europea y contribuir a la 
creación de 165.000 empleos. "Nunca ha sido tan necesario como ahora aumentar la inversión en 
investigación e innovación si queremos competir en estas áreas con otras potencias como Estados 
Unidos”, defendió la comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn. 
 
El presupuesto comunitario pretende dar apoyo a cerca de 16.000 participantes, incluidas las 
universidades y la industria, y calcula que hasta 3.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) 
accederán a la ayuda en áreas como la salud, la bioeconomía para el crecimiento, el medio 
ambiente y nanotecnología. Al menos un 35% de los que se beneficien del apoyo financiero 
deberán ser pequeños y medianos empresarios y recibirán en torno a 800 millones de euros del 
total. 
 
LA INDIA PRESENTA COMPUTADORA  PORTÁTIL ECONÓMICA 
La India que hace años ha apostado por desarrollar competencias en los  temas de TICS ha 
presentado el ordenador portátil más barato del mundo, un dispositivo de pantalla táctil que cuesta 
apenas 35 dólares, fruto de un plan que ya se había anunciado el pasado año. 



                                                                                                          “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 

 
  29 

Eventos 

CITE Logística 
DIPLOMADO EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 2010 
Curso: Gestión de compras y abastecimiento 
Fecha: 18, 20 y 27 de Agosto de 18:00 p.m. a 22:00 p.m.; Sábado 21 de Agosto de 14:00 p.m. a 18:00 p.m. 
Lugar: Instalaciones CITE Logística, Jr. Monterrey 373, Oficina 504, Chacarilla - Santiago de Surco 
Informes e Inscripciones: Eventos CITELogística, Patricia Becerra Espinoza - Coordinadora 
E-mail: citelogistica@gs1pe.org.pe    Telf.: +51(1) 203-6100/ Nextel: 813*7054     Fax: +51(1) 203-6115 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sello Hecho por Mujeres Peruanas 
Fecha: Cierre de convocatoria e inscripciones de candidatas 18 de agosto de 2010  
Informes e Inscripciones: 
http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2838  
 

Lanzamiento 5 de Julio 

Convocatoria e inscripción de candidatas 5 de julio al 18 de agosto 

Pre Selección de candidatas 19 de agosto al 24 de agosto 

Presentación de tachas 25 de agosto al 02 de setiembre 

Publicación de seleccionadas 25 de agosto al 03 de setiembre 

Recepción de expedientes de 
preseleccionadas 

25 de agosto al 02 de setiembre 

Elección de ganadoras 03 de setiembre al 09 de 
setiembre 

Publicación de lista de ganadoras Desde el  09 de setiembre 

Premiación Viernes 17 de setiembre 2010 
 
Programa “Umbrales” 
Programa de ciencia peruana en TV Perú  
Fecha: todos los viernes a las 7:00 p.m. en el canal 7 
Usted puede ver el piloto del programa en http://umbrales-tvperu.blogspot.com/2010/08/umbrales-reel.html 
 
CUMBRE de PYME del APEC 2010 
Comex organizará la Cumbre de Pequeñas y Medianas Empresas del APEC 2010, la cual tiene el propósito 
de capacitar a las pequeñas empresas peruanas para que puedan internacionalizarse.  
Fecha: 12 de agosto de 2010 Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Hotel Sheraton     Informes e Inscripciones: http://www.pymeapec.org/Default.aspx  
 
CURSO INTERNACIONAL A DISTANCIA: ACTUALIZACIÓN EN MANEJO REPRODUCTIVO DE BOVINOS 
LECHEROS (E-Learning) 
Fecha: Del 09 de Agosto al 02 de Octubre de 2010 
Informes e Inscripciones: http://www.perulactea.com/campus-virtual/manejo-reproductivo/  
 
FORO: EL EMPLEO INFORMAL EN LA CIUDAD DE LIMA: POLÍTICAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 
SOCIAL 
El Proyecto Fortaleciendo la Voz de los Trabajadores en Decisiones sobre Políticas Sociales en 
Latinoamérica ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (WIEGO[1][1]-CIES) en Perú y 
el Programa Sindical en la Economía Informal de la Fundación Friedrich Ebert, están organizando el Foro: El 
empleo informal en la ciudad de Lima: políticas municipales de protección social en el contexto de las 
actuales elecciones municipales.  Este Foro - al que se está invitando a participar como ponentes a los cuatro 
candidatos que encabezan las encuestas. Fecha: 12 de agosto de 2010  Interesados contactar: Fiorella 
Ormeño: formeno@cies.org.pe) para que les puedan enviar las invitaciones respectivas. 
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Programa Radial “Encuentro con la Ciencia” 91.1 FM 
Todos los domingos a las 10 a.m. http://www.encuentroconlaciencia.com/  
Dirección: Av. Javier Prado Este  2340  San Borja –Lima Perú 
Sólo el día domingo en vivo a las 10 am, escuche haciendo clic aquí http://www.radiosanborja.com/audio.html 
Director: Modesto Montoya         Puedes intervenir llamado al 225 - 3344, 224 – 2363 
 
Concurso Nacional: EXPERIENCIAS EXITOSAS DE BIOCOMERCIO EN EL PERÚ 
Fecha de Cierre de recepción de trabajos: hasta el 03 de  setiembre del 2010 
Informes e Inscripciones: 
http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=
81  
 
Exposición Arte de Ayacucho/IPCNA 
Fecha: abierta al público hasta el 22 de agosto de 2010, de martes a domingo de 11:00 a. m. a 8:00 p. m 
Lugar: Galería Germán Krüger Espantoso 
Dirección: Av. Angamos  Oeste 120  Informes: http://www6.icpna.edu.pe/interior.aspx?cod_1=53&cod_2=60  
 
XXV Congreso Peruano de Química Ing. Quím. M. Sc. Dionisio Ugaz Mont 
Fecha: 14 al 16 de Octubre de 2010 
Informes e Inscripción: Solicite su ficha de inscripción al e-mail: sqperu@gmail.com  
En Sociedad Química  del Perú  los Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:30 horas. 
Av. Nicolás de Araníbar 696, Santa Beatriz Lima 01. Teléfono: 472-3925 
http://www.sqperu.org.pe 
 
XXIX Congreso Latinoamericano de Química - CLAQ 2010  
Día: Setiembre 27 a Octubre 01 de 2010  
Lugar: Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala,  Cartagena de Indias  Colombia  
Información e Inscripción: www.claq2010.com  info@socolquim.com 
  
XX Congreso Latinoamericano de Química Textil 
 VI congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones 
“Armonizando el Desarrollo Tecnológico con el Medio Ambiente” 
Fecha: del 16 al 19 de noviembre 2010       Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center 
Informes e Inscripciones: http://congresoflaqt.apttperu.com 
 
XVII Congreso Internacional de Técnicos del Calzado de la UITIC y  
XXXII Congreso Internacional sobre Tecnología en la Industria del Calzado (CALZATECNIA)  
La Unión Internacional de Técnicos de las Industrias de Calzado, o por sus siglas: UITIC y el CIATEC, A.C. 
convocan a empresarios y técnicos de calzado que aporten su experiencia técnica sobre los temas 
seleccionados, durante la celebración simultánea del XVII Congreso Internacional de Técnicos del 
Calzado de la UITIC y XXXII Congreso Internacional sobre Tecnología en la Industria del Calzado 
(CALZATECNIA); ambos con el tema central: “EL PODER DE LAS IDEAS EN EL MERCADO DEL 
CALZADO”,    Fecha: 8 y 9 de Octubre 2010    Lugar: Poliforum, León, Guanajuato, México.  
 Informes e Inscripciones: http://www.calzatecnia.com.mx/convoca.html 
 
IX Congreso de la Sociedad Peruana de  Computación 
Organizado: Por la Sociedad Peruana de Computación  (SCP), la Sociedad de estudiantes de Ciencia de la 
Computación (SECC) y la Escuela  de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 
Fecha: Del 11 al 16 de Octubre del 2010   Lugar: Trujillo – Perú 
Informes e Inscripciones: Dr. Alex J. Cuadros Vargas (Organizador General)  Email: alex@spc.org.pe 
Teléfono: +51(54)608-020 anexo 311 
Eduardo Rodríguez Maysundo (Organizador Local)  Email: erodriguez.cs@gmail.com 
Página Web: http://eventos.seccperu.org/cspc2010/ 
 
Feria expoalimentaria Perú 2010 
Fecha: 22, 23 y 24 de setiembre del 2010, de 10am – 7pm  
Lugar: Cuartel General del Ejército ubicado en San Borja, Lima – Perú, puerta: 4 y 5 
Informes e Inscripciones: http://www.expoalimentariaperu.com/index.html  
 
CRO III Lima Callao: CONGRESO INTERNACIONAL 4 y 5 SETIEMBRE 2010 
Y CURSOS PRE CONGRESO 3 DE SETIEMBRE 2010 "Tendencias y enfoques 
en el desarrollo del profesional Obstetra" 
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Fechas: 4, 3 y 5 de setiembre de 2010  
Lugar: Auditorio del Colegio Médico del Perú - Centro de Convenciones "Daniel Alcides Carrión". 
Dirección: Av. 28 de Julio cuadra 7. Miraflores. 
Informes e Inscripciones: Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao 
Telf.: 777-0472 (directo) 261-5767 Anexo 24   E-mail: croiiilcapacitacion@gmail.com 
 
Seminario de vinculación para la innovación en época de crisis  
Fecha: los días 9 y 10 de setiembre de 2010  
Lugar: México  Informes e Inscripciones: http://www.asociacionaltec.org/html/eventos.php  
 
 

RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA 
 
NACIONAL 
 
GS1 Perú 
e-news, boletín electrónico oficial de GS1 Perú, junio 2010 
http://www.gs1pe.org/e_news/16_eventos.htm  
 
INGEMMENT- Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Revista Institucional del INGEMMENT, Año 2 N°6 Junio 2010 
http://www.ingemmet.gob.pe/revista/6_2010/index.html  
 
MicroFinanzas - Periodismo líder en América Latina 
Artículos de Interés al sector  empresarial de la MYPES   http://www.microfinanzas.pe/  
 
Boletín de @cuicultur@ de misPeces.com 
Julio 2010, http://www.mispeces.com/boletin/ 
 
Mundo MYPE 
Diario Mundo MYPE, Año 5, Edición N° 78, 15 de julio de 2010,  
http://www.mundomype.com/archivos/Periodico-MMyPE.pdf  
 
Soluciones Prácticas ITDG 
Boletín Practialdía N° 14, http://www.solucionespracticas.org.pe/boletin_itdg/index.php?bol_id=14  
 
Cooperación Faustiniana 
Novedades de la Cooperación Faustiniana, http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/08/  
 
Governa 
Boletín Institucional de e-governa N° 04, julio de 2010,  http://www.governa.com.pe/  
 
INTERNACIONAL 
 
Madrimasd 

NotiWEB de madri+d  del 12 de julio 2010  
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/Notiweb/default.asp?dia=12&mes=7&anio=2010  

 
REDESMA – Red de desarrollo  sostenible  y medio ambiente 
Boletín julio  
http://www.redesma.org/boletin/bol_2010/f_puma_17/boletin.php  
 
Diario El Financiero de Costa Rica 
Publicación de folletos orientados al emprendedurismo y la creación de empresas. 
http://www.elfinancierocr.com/accesolibre/2010/julio/18/ef776_pymes.pdf  
 
EL Banco Mundial  
Boletín Número 238 Semana del 7 al 13 de julio de 2010  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:21458441~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html?cid=EXT_BoletinES_W_EXT  
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AINIA 
Tecno Alimentalia – Revista del sector agroalimentario, Número 258, 14 de julio 2010-07-26 
http://www.tecnoalimentalia.com/  
 
NESsT 
NESsTNews, http://secure.my-
websites.org/supporter/freeform.do?n=gYFg&sid=22682&lmid=350041&d=w&ivid=920473  
 
FAO 
Proyecto “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas y Apoyo al Rescate de sus Productos Tradicionales” 
http://www.rlc.fao.org/proyecto/163nze/pubs/doctec.htm  
 
Cebem – Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 
Año 3 Número 14 - 14 de julio de 2010,  http://www.cebem.org/bolplang/index.php?IDb=39   
 
INSMEnews 
Boletín INSMEnews Issue N° 79 – July- Augut 2010  
http://www.insme.net/newsletter/default6.asp?idnewsletter=87  
 
ainia 
Boletín Tecnoalimentalia nº 260, del 22 al 28 de julio de 2010  http://www.tecnoalimentalia.com/  
 
CNTQ – Centro Nacional de Tecnología Química 
Boletín CNTQ N° 13, Julio 2010,  http://www.cntq.gob.ve/boletines/  
 

PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO 
 
ICEX- Instituto Español de Comercio Exterior 
Todo lo que ICEX ofrece 
 
ProInversión- Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú 
Perú: Hub de Negocios en el Pacífico-Sudamericano 
Gran potencial y excelentes condiciones para su inversión 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

CENTRUM Católica 
Revista Strategia- el referente en gestión y negocios, Año 5- Número 18 

 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 Diálogo Social Laboral A Nivel Regional (2001 - 2009) 
 Actividades 2008 
 Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
Plan Perú 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Proyecto para la discusión 
 
Soluciones Prácticas ITDG – Tecnologías desafiando la pobreza 
 Boletín Informativo de proyectos –BIP N° 3 de Alturas Canchis. 
 Un modelo de manejo sostenible de recursos naturales en ecosistemas de alta montaña 
 Las papas nativas de Canchis 
 Un catálogo de biodiversidad 
 Recetario de papas nativas 
 Segunda edición 
 
ONUDI – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Informe Técnico Proyecto UE/GLO/04/148 Promoción de consorcios de exportación 
“Los consorcios de Exportación de PYMES en el Perú” – Un nuevo enfoque para el crecimiento de la 
competitividad y un mejor acceso a los mercados. 
 
 

MUY AGRADECIDOS 
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Centros de Innovación Tecnológica ‐ CITEs CADENAS PRODUCTIVAS 

EN LAS QUE TRABAJAN ENTIDADES QUE CONFORMAN EL CITE 
CITEccal 
Caquetá 1300 – Rímac –Lima 
Telefax: 3820115 / 4825870 
citeccal@produce.gob.pe  

Cuero, Calzado e 
Industrias Conexas. 
 

CITE público, su consejo directivo está conformado 
por empresarios líderes y PROMPERU. 

CITEmadera 
Parcela II Mz. Lt. 11 Parque industrial de V.E.S – 
LIMA.         Telefax: 2875059 / 2880931 
citemadera@produce.gob.pe  
CITEmadera - U. T. Pucallpa 
Carretera Federico Basadre Km. 4.200 - Pucallpa – 
Ucayali       Telefax 061-579085 
citemad_pucallpa@produce.gob.pe 

Madera y Muebles 
 

CITE público, esta conformado por representantes de 
gremios industriales del sector, PROMPEX, 
PRODUCE y MINAG. 
 

CITEvid 
Predio los Pobres Km. 293.3 Panamericana Sur –Ica 
Teléfono: (056) 406224  citevid@produce.gob.pe  

Vitivinícola, con 
perspectivas de ampliar 
a hortofrutícola. 

CITE público, su consejo directivo está conformado 
por empresarios líderes, PROMPERU y MINAG. 

CITEfrutas Tropicales y plantas medicinales de 
Loreto 
Av. Freyre 610 (esquina con calle Távara) Iquitos 
Teléfono: 065 965748279 
citeftpm@yahoo.es  

Frutas tropicales (Camu 
Camu, cocona, arazá ) 
y plantas medicinales 
(uña de gato, sangre de 
grado) 

CITE privado, conformado por la Universidad Nacional 
de la Amazonía, Cámara de Comercio, IIAP, Instituto 
de Medicina Tradicional, Gob. Regional, IPPN y 
PRODUCE. 

CITEconfecciones El Taller   Arequipa 
Urb. Cabaña María J-5, II etapa – Cercado 
Teléfono: (054) 201781    eltaller@eltaller.org.pe 

Confecciones en tejido 
plano y de punto. 
 

CITE privado conformado por la ONG El Taller de 
Arequipa. 
 

CITEagroindustrial MST - Tacna 
Panamericana Sur Km. 1303 – Ciudadela ZOFRATACNA 
Teléfono: (052) 317171 Anexo: 2143 
citeagroindustrial@czofratacna.com.pe  
 

Olivícola, orégano y 
vitivinícola 
 

CITE privado, conformado por PRODUCE y 
ZOFRATACNA. Con participación de las Asoc. 
Productores olivícolas y de aceitunas, los vitivinícolas 
y los productores de orégano. 
 

CITEagroindustrial CEPRORUI 
Urb. Cabaña MZ. J5. 2da. Etapa- Arequipa 
Teléfono: (054) 201507 Fax. (054) 201363 
ceprerui@eltaller.org.pe  

Hierbas aromáticas 
orgánicas, en especial el 
orégano 
 

CITE privado, conformado por la ONG El Taller de 
Arequipa. 
 

CITEindustria textil camélidos del Perú IPAC - 
Arequipa 
Campiña Paisajista N° 106, San Lázaro 
Teléfono: (054) 227405 
ipac@ipacperu.org  

Confecciones textil 
camélidos 
 

CITE privado conformado por el Instituto Peruano 
del Alpaca (IPAC) que integra: a líderes productores 
alpaqueros, industriales textiles, pequeños 
empresarios confeccionistas y 
PROMPERU. 

CITEagroindustrial Piura 
Universidad de Piura – UDEP (Edificio de Química), 
Av. R. Múgica 131, Urb. San Eduardo, Piura 
Teléfono: (073) 310930 
citeagropiura@produce.gob.pe  

Mango, banano , limón, 
café y algarrobina 
 

CITE privado conformado por  la Universidad de 
Piura, Cámara de Comercio, PROMANGO, 
CEPICAFE y a la ONG. CEDEPAS NORTE, 
Asociación de Productores de Algarrobina, 
PRODUCE. 

CITE Logística GS1 
Jr.  Monterrey 373 –Oficina 504 - Chacarilla Santiago de 
Surco - Lima 
Teléfono : 203-6100 anexo 204 
citelogistica@gs1pe.org.pe  

Transversal a todas las 
cadenas productivas en 
el tema logística, código 
de barras y trazabilidad 

CITE privado acreditado por GS1-Perú. 
 

 

CITEsoftware Apesoft 
Av. Aviación 2468, 2do piso - San Borja 
Teléfono: 442 0320    citesoftware@apesoft.org   

Transversal a todas las 
cadenas productivas en 
el tema del software 

CITE privado acreditado por APESOFT. 
 

CITEagroalimentario de Majes y el Sur del Perú 
Centro poblado el pionero MZ J3-4Y5 Majes 
calle Arévalo 202 la perla –Arequipa 
Teléfono:(054)237088-243660 
idesiaqp@speedy.com.pe 

Cuy, lácteos y 
derivados 
 
 

CITE privado agroalimentario de Majes y el sur 
del Perú, acreditado por IDESI Arequipa 
 

CITEforestal 
Echenique # 320 – Prov. Maynas – Región Loreto 
Teléfono: (065) 266284 
 Email: juansimon@peru.com 

Forestal maderable. 
Manejo 
forestal,extracción de 
madera, primera y 
segunda transformación 
de la madera 

CITE privado, conformado por – Asoc. Industriales 
madereros y afines de Loreto (AIMAL), Gobierno 
Regional Loreto, Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de la 
Amazonía (UNAP) 

CITEconfección y Diseño de Moda Chío Lecca 
Av. El Ejercito 251  – Magdalena del Mar 
Teléfono: 462 8321/ 2215546 
cite@chio-lecca.edu.pe  

Confección textil y diseño 
de moda 

CITE privado acreditado por el Instituto Internacional 
de Diseño Chio Lecca. 

OTCIT – Ricardo Angulo 816 – Urb. Corpac – San Isidro/ Telefax: ( 51 1)  2243119 – 4763964 / Email: otcit@produce.gob.pe  www.produce.gob.pe/cites 
 


