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El Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de ocho entidades del Gobierno 

Central, organiza un seminario-taller y reuniones de trabajo con los sectores público y 

privado de la Región Tumbes, previstos para el próximo jueves 4 y viernes 5 de junio. 

Estos encuentros forman parte de las actividades dirigidas a los gobiernos y 

empresariado de varias regiones del país, dentro del proceso denominado 

“Intensificando nuestro compromiso con la facilitación, promoción y formalización del 

comercio”.  

 

El evento tiene por finalidad continuar el trabajo articulado con el Gobierno Regional de 

Tumbes y el empresariado local para difundir información sobre los procedimientos 

vinculados al comercio y garantizar la prestación de servicios en los ámbitos sanitario, 

aduanero, tributario, promoción de las exportaciones, régimen de transporte, fomento de 

Mypes y comercialización formal de medicamentos. 

 

Asimismo, estas reuniones buscan constituir un espacio de análisis, consultas, reflexión 

e intercambio de información y recomendaciones en la promoción del comercio, el 

incremento de la competitividad y el fomento de la formalización. En el ámbito 

empresarial, la finalidad que persigue se basa en la convicción de que el mayor 

involucramiento y la activa participación de las Cámaras de Comercio y de las empresas 

es vital en la promoción y facilitación del comercio. 

 

Entre los participantes por el sector público, estarán presentes especialistas de la 

Dirección General de Salud Ambiental; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del 

Perú; el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera; la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo; la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; así como del Ministerio de la 

Producción. 

 

La agenda comprende dos días de seminario-taller en Tumbes. La primera fecha, por la 

mañana, habrá un encuentro con el Presidente del Gobierno Regional y funcionarios con 

cargos directivos; y, por la tarde, un seminario-taller propiamente dicho dirigido a los 

funcionarios y fiscalizadores que aplican la norma. El viernes se prevé un encuentro 

entre los empresarios locales y los sectores regulados por las entidades públicas 

participantes.  

El seminario-taller y la reunión empresarial se desarrollarán en el Instituto del Programa 

Especial Binacional Puyango-Tumbes, ubicado en la avenida Panamericana Norte, 

kilómetro 4 1/2, en Tumbes. 
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