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NOTA DE PRENSA Nº 080-2022-DRA-ICA/OCII 

 
DIRECTOR DE LA DRA-ICA PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE "EXPO PERÚ 

LOS ANDES 2022"  

El día de ayer en la ciudad de Lima, se realizó el lanzamiento de "Expo Perú, Los Andes 

2022", dirigido por el Presidente 

Ejecutivo de la Mancomunidad Regional 

de Los Andes y Gobernador Regional de 

Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez; 

donde el gobierno regional de Ica a través 

de la Dirección regional Agraria con su 

director Ing. Ademir Chacaltana Guillen 

participaron con junto y su equipo de 

gestión.  

Del mismo modo, participaron del 

evento, el Ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego, Andrés Ramsky Alencastre; Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto 

Sánchez; Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe Aronés; 

Vicepresidenta del Ambiente, Yanina Vidal; Presidente Ejecutivo de Promperú, Amora 

Carbajal; Gobernador Regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, Vicegobernador 

Regional de Huancavelica, Jaime Escobar; Director Ejecutivo de la #MRDLA, José Luis 

Giménez Alarcón, así mismo, la directora de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de 

Ica.  

Cabe precisar que la feria de "Expo Perú, Los Andes 2022" se desarrollará del 16 al 18 de 

septiembre en la ciudad de Abancay - Apurímac, feria que contará con más de 100 stands 

de promoción agropecuaria, turística, textil y gastronómica, para que de esta manera 

dinamizar la economía en el territorio que conforman la #MRDLA. 

Se tiene previsto recibir a más de 20,000 visitantes, entre productores, dueños de 

hoteles, exportadores, representantes de cadenas de supermercados y almacenes, con 

una meta de transacción comercial de 15 millones de soles. 

Desde el Gobierno Regional de Ica, se ha garantizado la participación de nuestra región 

en este macro evento con el objetivo de poner en vitrina los recursos de desarrollo 

económico a nivel regional. 

 

07 de setiembre 
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