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Informe especial comercio electrónico
Los días 19 y 20 de julio se realizará una 
nueva edición del Cyber Perú Day.

Conozca las expectativas que el nuevo 
gobierno genera en el sector empresarial .
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Una meta común

Mario Mongilardi Fuchs

Presidente 
Cámara de Comercio

y para ello es necesario que se dinamicen 
las inversiones, pero con un respectivo 
control de externalidades negativas. En eso 
estamos todos de acuerdo y no debería haber 
dificultades. Los miembros del Ejecutivo y del 
Legislativo tienen la cancha libre para hacer 
los goles. No se trata de cometer faul contra 
los del mismo equipo, sino de ir pasando el 
balón en búsqueda de la victoria.

También todos estamos de acuerdo con 
la lucha contra las barreras burocráticas y con 
trazar una ruta hacia la mayor formalización 
de la economía. Tanto en el sector público 
como en el privado, el Perú cuenta con 
especialistas que conocen los problemas por 
solucionar y que tienen propuestas viables. 
Incentivemos y permitamos el diálogo entre 
todos los actores, para alcanzar el éxito que 
busca el país, pero teniendo cuidado de que 
los intereses particulares de unos no primen 
frente al interés general.

Los empresarios expresamos nuestra 
confianza hacia los grupos políticos que 
asumirán las riendas del Estado este 28 de 
julio. Confiamos en que el objetivo común 
será el Perú y no los intereses particulares. 
Confiamos en que trabajaremos todos juntos, 
el oficialismo, la oposición, los privados y el 
sector público. De esta forma estaremos listos 
para propinar una goleada a la corrupción, a 
la informalidad, a la delincuencia y a todos 
los demás contrincantes que hubiese en la 
cancha.

En el fútbol, hay hinchas del Cristal, 
de la U, de Alianza, del Boys y de 
muchos otros equipos, y sus mejores 
jugadores pasan a formar parte 

de la selección nacional. En un encuentro 
internacional de fútbol, no importa de qué 
club sea el jugador que haga los goles; lo que 
interesa es anotar y ganar.

De la misma manera deben funcionar las 
cosas en la política y la economía. Todas las 
representaciones políticas buscan lo mismo 
para el país: el bienestar de la población, 
la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la disminución de la desigualdad 
social y económica. Cada corriente tiene 
sus propias maneras de lograrlo. Los 
economistas ortodoxos tienen una manera 
y los heterodoxos otra, pero todos buscan 
lograr lo mismo.

En el Perú, la línea económica del nuevo 
gobierno es similar a la de la mayoría del 
Congreso, así que no debería haber mayor 
obstáculo para que el Perú consiga lo 
que busca, basado en los tres motores de 
la economía -inversión, productividad y 
exportaciones- y en la consolidación de 
los cimientos del crecimiento a través del 
fortalecimiento de las instituciones y de 
mantener la estabilidad macroeconómica.

Con esta meta común, que es la de 
trabajar por los peruanos, a partir del 28 de 
julio no debería haber mayores dificultades 
para implementar reformas. La Cámara de 
Comercio de Lima confía en que habrá una 
saludable coordinación de esfuerzos entre 
el Ejecutivo y el Legislativo, sin que esto 
signifique que no haya una necesaria crítica 
constructiva entre ellos, pues de esa manera, 
a través del diálogo, se pueden lograr las 
mejoras y eficiencias que el Perú necesita.

Todos en el Perú estamos de acuerdo 
con que se generen más empleos formales, 
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significativos y actualmente se 
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INFORME ECONÓMICO

Desde el 2011, la tasa de evasión del IGV no presenta cambios significativos 
y actualmente se mantiene alrededor del 30%.

INCREMENTO DE LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA AFECTA LA 
PRODUCTIVIDAD IMPOSITIVA  

ES INDISPENSAbLE REDUCIR LA EVASIÓN bUSCANDO ESTRATEGIAS MáS EFECTIVAS  

l Instituto de  Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de  Lima 
ha mostrado particular interés en 
analizar la productividad de los 
impuestos en América Latina y el 
país , utilizando como referencia 
central un estudio realizado con 
el economista Luis Arias Minaya.

El IEDEP considera que el fin 
del superciclo en el precio de los 

commodities y la desaceleración 
económica afectaron la 
recaudación tributaria y el ahorro 
público de los países de América 
Latina. En 11 países de la región 
se incrementó simultáneamente 
el déficit fiscal y la deuda pública 
como porcentaje del PBI. Según 
la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) a fines 
del 2015, en promedio la región 

E
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ES INDISPENSAbLE REDUCIR LA EVASIÓN bUSCANDO ESTRATEGIAS MáS EFECTIVAS  

de la Alianza del Pacífico.
Medir cuánto se puede 

recaudar por cada punto 
porcentual de una tasa 
impositiva es lo que se conoce 
como productividad de los 
impuestos y permite medir 
cuán eficiente y productiva es la 
recaudación en un país. El nivel 
de productividad del impuesto 
puede mejorar sin elevar la tasa 
e inclusive disminuyéndola, 
evaluando los siguientes 
aspectos del diseño de la política 
tributaria: las deducciones de 
la base imponible, los gastos 
tributarios, los regímenes 
tributarios simplificados y los 
niveles de evasión.

DEDUCCIONES 
AL IRE E IRP 

Las deducciones tributarias 
en el Perú afectan tanto al IRP 
como al IRE y son tan importantes 

la renta de empresas  (IRE), que es 
28,0%, la reciente reducción en la 
tasa no equiparó con el promedio 
de ALC (28,5%), pero sigue 
siendo superior al promedio de 
los países de la OCDE (25,0%). 
La tasa de Perú ocupa el octavo 
puesto en la misma muestra de 
20 países de ALC. En este caso 
nos encontramos a media tabla y 
muy cerca del promedio de tasas. 
Con respecto a sus socios de la 
AP, la tasa de Perú es superior a 
la de Chile, pero inferior a las de 
Colombia y México.

En el caso del impuesto a 
la renta de las personas (IRP), 
la reciente reducción de la tasa 
mínima (8,0%) es inferior tanto 
al promedio de ALC (11,2%) 
como al de la OCDE (10,8%). 
Pese a ser una tasa bastante 
baja, supera a la tasa mínima de 
Chile y México, y a sus socios de 
la Alianza del Pacífico que tienen 

registra un déficit del 3,0% del 
PBI y un nivel de deuda pública 
del 34,7% del PBI. En este 
escenario, la necesidad de aplicar 
una política fiscal expansiva 
exige a los países mejorar 
su recaudación tributaria. 

Es conocido que un 
determinante del rendimiento 
de los impuestos son los niveles 
de las tasas impositivas. En el caso 
del IGV (o IVA), la tasa vigente en 
Perú (18,0%) supera al promedio 
de América Latina y el Caribe 
(ALC) de 15,2%, pero es inferior 
al promedio de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE 
(19,2%). La tasa vigente en Perú 
ocupa el quinto puesto, junto 
con República Dominicana y 
Barbados, en una muestra de 20 
países de ALC. 

Con respecto a sus socios 
de la Alianza del Pacífico (AP), la 
tasa de Perú es igual a la de Chile 
pero superior a la de Colombia y 
México. En el caso del impuesto a 

sobre estas deducciones para 
identificar mecanismos que 
mejoren su productividad. Lo 
que se conoce es la complejidad 
de las mismas, por lo que sería 
recomendable un esfuerzo de 
simplificación. 

En cuanto al IRP, se observa 
que en el Perú y en América 
Latina la recaudación es inferior 
al 2% del PBI, mientras que en los 
países de la OCDE es bastante 
mayor, cercana al 9% del PBI. 

GASTOS TRIbUTARIOS
Los gastos tributarios, según 

la Cepal, son los ingresos que el 
Estado deja de percibir al otorgar 
concesiones tributarias que 
benefician de manera particular 
a algunos contribuyentes, 
actividades o regiones con 
el objetivo de financiar 
determinadas políticas públicas. 
En nuestro país se ha visto una 
tendencia creciente del gasto 
tributario, el cual ha aumentado 
a una tasa promedio de 9,3% 
desde el 2011, según cifras 
del Marco Macroeconómico 
Multianual. Además, para el 
2015 se registró el nivel máximo 
de gastos tributarios que 
ascendieron a S/13.972 millones 
y se proyecta para el 2016 un 
monto de S/14.005 millones. 

REGíMENES SIMPLIFICADOS
Los regímenes simplificados 

tienen como objetivo reducir 
los costos de cumplimiento de 
los pequeños contribuyentes, 
a su vez permite que la 
administración tr ibutaria 
se concentre en el control y 
fiscalización de los medianos 
y grandes contribuyentes. Es 
el caso del Régimen Único 
Simplificado (RUS) creado para 
que los pequeños comerciantes y 
productores puedan reemplazar 
el pago de diversos impuestos 
por una cuota mensual fijada 
en función de las compras e 
ingresos.  Esta es considerada 
una forma de buscar formalizar a 
los contribuyentes; sin embargo, 

la tasa del IGV 
en el perú (18,0%) 

sUpera al promedIo 
de amÉrIca latIna 
y el carIbe (15,2%)

tasas más bajas aún, de 5% y 2%, 
respectivamente, pero es inferior 
a la tasa de Colombia, que es de 
19%. Respecto a la tasa máxima 
(30,0%) es superior al promedio 
de ALC (28,2%) pero muy inferior 
al promedio de OCDE (43,6%). 
En cuanto a la tasa mínima del 
impuesto a la renta, la tasa de 
Perú ocupa el décimo quinto 
lugar de la muestra de 20 países 
de ALC; mientras que respecto a 
la tasa máxima del impuesto a 
la renta, la tasa de Perú ocupa el 
undécimo puesto en la muestra 
de 20 países de ALC siendo 
inferior a la de todos sus socios 

como las tasas, porque al afectar 
la base imponible determinan 
el nivel de las tasas efectivas de 
los impuestos. En el caso del IRE, 
la legislación correspondiente 
permite deducciones por 
intereses de deuda, otros 
tributos, pérdida de ejercicios 
anteriores,  depreciación,  
provisiones (respecto del sistema 
financiero), castigo por deudas 
incobrables, gastos en proyectos 
de innovación científica, 
desarrollo e innovación 
tecnológica. A la fecha no se 
conocen estudios que realicen 
una comparación internacional 
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este tipo de régimen genera limitaciones y 
afecta la dinámica de la recaudación fiscal 
dado que se pagan cuotas mensuales 
mínimas a la Sunat, a la par con mantener 
al mismo tiempo a sus trabajadores en 
condición de informales. Peor aún, este tipo 
de régimen incentiva que muchas empresas 
actúen como formales pero sin hacer ningún 
esfuerzo por crecer, fomentando bajos niveles 
de productividad y competitividad.

El número de contribuyentes en el RUS 
a mayo del 2016 es de más de un millón, 
cifra que representa un incremento del 8,2% 
respecto a mayo del año pasado. En tanto 
en el Régimen General (RG), el número de 
contribuyentes descendió en 1,5%  y en el caso 
del Régimen de Renta Especial (RRE) creció en 
4,9% para el mismo periodo de análisis. En los 
últimos cinco años, los contribuyentes en el 
RUS y RRE son los que más han crecido, con 
una tasa promedio anual de 15,6% y 11,9%, 
respectivamente, en tanto que los del RG lo 
hicieron a una tasa del 3,3%.

EVASIÓN TRIbUTARIA
Otro factor que  afecta la productividad 

de los impuestos es la evasión tributaria.  
Específicamente para el Perú, según 
estadísticas de la Sunat, durante el periodo 
del 2003 al 2008, la tasa de evasión del IGV se 
redujo alrededor de 20 puntos porcentuales 
para luego, a partir del 2011, no tener cambios 
significativos y mantenerse alrededor del 30%.

 Esta última situación se debe a la 
desaceleración de la economía peruana, a la 
mayor dificultad que se tiene para reducir aún 
más la evasión conforme se alcanza niveles 
más bajos y a la complejidad de disponer de 
nuevas estrategias por parte de la Sunat para 
lograr este objetivo. Si bien al parecer no se 
han realizado los estudios pertinentes para 
dar cuenta de la evasión de los impuestos, 
la productividad impositiva resulta ser un 
buen indicador que se aproxima a su medida, 
pero de manera inversa. Por ejemplo, para el 
2015 se observa que la productividad de los 
impuestos caería respecto al año anterior, 
lo cual sería sinónimo de un incremento en 
la evasión tributaria. Igualmente, para el 
impuesto a la renta se requiere realizar un 
estudio para determinar cuál es la tasa de 
evasión, en qué sectores o segmentos de 
contribuyentes se presenta, cuáles son las 
causas que la originan y, en consecuencia, 
precisar el plan y las acciones para reducirla.

Términos de intercambio e Ingresos Tributarios del GC

Tasas Impositivas en Perú, ALC y OCDE

Gastos tributarios en el Perú  (2011-2016)

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Sunat, BCRP

Elaboración: INDE ConsultoresFuente: CIAT, OCDE

Fuente:  MEF- Marco Macroeconómico Multianual (varios años)

(Enero 2010 - Mayo 2016)

Impuesto al Valor 
Agregado

Impuesto a la 
Renta Empresarial

Impuesto a la Renta 
Personal- mínima

Impuesto a la Renta 
Personal - máxima

N° de tasas

Perú 18 30 (28) 15 (8) 30 5

LAC-20 15,2 28,5 11,2 28,2 4,4

OCDE 19,2 25 10,8 43,6 4,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Potencial (Millones) S/8.966 S/10.039 S/10.893 S/12.510 S/13.972 S/14.005

% PBI 2,04 1,94 1,91 2,01 2,21 2,13

Costo plazo (Millones) S/6.710 S/7.584 S/7.847 S/9.008 S/10.189 S/10.144

% PBI 1,53 1,47 1,37 1,42 1,61 1,54
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GOBIERNO DE PEDRO 
PABLO KuczyNsKI sE 
muEstRA AusPIcIOsO

SECTOR EMPRESARIAL CON MUChA ExPECTATIVA

Próximos a la juramentación del nuevo presidente de la República, gremios y 
sectores de la Cámara de Comercio de Lima afirmaron que existe gran expectativa 
por el trabajo que realizará el nuevo gobierno. Asimismo, dijeron que los primeros 

100 días serán claves y que definitivamente hay temas puntuales que deben ser 
atendidos, como la reducción de la informalidad, aumento de las exportaciones, 

mayor infraestructura, oportunidades para las pymes, entre otros. 

“Como gremio de exportadores, consideramos que el nuevo gobierno se debe abocar a 
la corrección y eliminación de prácticas ilegales y anticompetitivas que afectan a la industria 
nacional exportadora. Se debe atacar frontalmente la subvaluación, el contrabando y la 
triangulación de mercancías. De igual manera, se debe trabajar en dos frentes para aumentar 
el número de exportaciones (mejora de la promoción comercial y exportación de servicios). 
De otro lado, se debe retomar la política de estímulo a las exportaciones, elevando la tasa 
de restitución del drawback al 5%, a fin de permitirle a los empresarios contar con el capital 
necesario para reinvertir en sus operaciones”.

“Nuestras expectativas se enfocan en el establecimiento de políticas de Estado y 
promulgación de leyes que faciliten el desarrollo de negocios. Un tema fundamental es la 
eliminación de las barreras burocráticas que obstaculizan la productividad y competitividad 
de las mipymes. El nuevo gobierno no debe desaprovechar la oportunidad de realizar una 
verdadera reforma tributaria y laboral que propicie la disminución de la informalidad. No menos 
importante, es el desarrollo de instrumentos financieros que permitan acceder a oportunidades 
de negocios a una tasa de interés razonable. Finalmente, el nuevo gobierno deberá apoyar 
a las mipymes con mejores herramientas de capacitación e instrumentos que propicien la 
innovación con el objeto de lograr su internacionalización”.

 Samuel Gleiser

 jorge Ochoa 

Presidente del Gremio de  Comercio Exterior  

Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa

www.camaralima.org.pe
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“El momento electoral terminó y empezamos una nueva etapa. Requerimos que el nuevo 
presidente promueva la participación del sector privado por ser la fuerza que genera empleo 
y mueve la economía. Esto será positivo a través de mesas de trabajo multidisciplinarias entre 
empresa y gobierno. Además, tenemos que participar activamente y debatir iniciativas para 
que el retail siga avanzando debido a que influye directamente en el crecimiento de otros 
sectores económicos. De otro lado, sabemos que existen asuntos apremiantes por resolver 
como: la inseguridad, educación, salud y la informalidad; todos estos males nos hacen un país 
vulnerable, pero tenemos la seguridad que el equipo de gobierno entrante lo podrá resolver. 
En consecuencia,apoyaremos y pondremos en marcha toda acción que sume al país”.

“El énfasis en los primeros 100 días es clave para la confianza que debe generar el nuevo 
gobierno en los empresarios y en toda la población. Para nuestro gremio es vital que se mejoren 
las condiciones de contratación con el Estado, hay que generar transparencia en el proceso. 
Asimismo, creemos que la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, da 
confianza en que muchos proyectos importantes se destrabarán, sin embargo, nos preocupa 
la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, debido a que hay mucha infraestructura 
aún por hacer y estamos contra el tiempo. Esto debe comenzar cuanto antes, la imagen de 
Lima y del país está en juego”.

”Debemos dar prioridad a la conectividad del sector y a la descentralización de los recursos 
turísticos, esperamos que el nuevo gobierno considere desde el principio una mesa de diálogo 
permanente con los gremios (representantes del sector) para la elaboración y ejecución de 
planes a nivel nacional. Se debe priorizar la mejora de infraestructura nacional, con especial 
atención en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además incentivar el turismo interno, 
para lo cual tenemos que trabajar la interconexión regional. Como gremio, nos comprometemos 
a seguir fomentando la formalización de todos los involucrados en el sector turismo. La CCL 
tiene la mejor disposición y profesionales para aportar al nuevo gobierno”.

“Nuestro gremio tiene buena expectativa  por el nuevo gobierno, confiamos que se apoyarán 
las iniciativas que venimos trabajando para combatir el productos ilegal sea de contrabando  
o falsificación de licores. Es necesario que el gobierno entrante profundice laborales por la 
formalización de la economía. Tenemos un mercado informal alrededor del 30%. Asimismo, de 
cada 10 productos que se venden tres son informales.  Esperamos que el tema de los impuestos 
sea revisado como una de las políticas para combatir la informalidad en el sector. Además, 
es importante que se fomente  y envie un correcto mensaje sobre el consumo responsable. 
Educar para nosotros es fundamental de modo que el negocio se desarrolle de forma sana”. 

 josé Cabanillas

  Eduardo Lechuga 

 bartolomé Campaña

  Salvador López

Presidente del Gremio de Retail y Distribución

Presidente del Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingienería

Presidente del Gremio de Turismo

Presidente del Gremio de Importadores y 
Comerciantes de vinos, licores y otras bebidas
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“En estos momentos se prevé un posible crecimiento en el sector de servicios gráficos con 
el ingreso del nuevo presidente. Hay buena perspectiva internacional, lo que preocupa es cómo 
se va a manejar la parte política en la toma de decisiones del Ejecutivo con el Legislativo.  De otro 
lado, hace poco se hizo pública la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros 
que ha demostrado interés en consensuar con los partidos políticos del país y eso es bueno. 
Creemos que esa es la actitud que se debe tener durante todo el periodo gubernamental.  
Por último, y algo que afecta directamente al sector que represento tiene que ver con la 
capacitación si queremos brindar productos de alta calidad. Existe una demanda por calidad 
en los profesionales”.

“Una de las cosas que se esperan del nuevo gobierno es que intervenga para simplificar los 
trámites en materia de control de insumos químicos y bienes fiscalizados por la Sunat,  uno de 
ellos es el D.S. N° 059-2016 que establece volúmenes permitidos por mes para la adquisición 
de productos de uso doméstico.  Como gremio nos aninamos a recomendar  la repotenciación 
de la Mesa de Trabajo de Insumos Químicos y Minería Informal de la Sunat, instancia en la que 
debe implementarse actas y acuerdos por escrito. Por otro lado, solicitamos mayor apertura del 
MTC y Sutran en el transporte de materiales peligrosos, siendo importante que la CCL a través 
del Gremio Químico pueda emitir opinión sobre el proyecto de modificación de la norma”.

“Esperamos que el nuevo gobierno, presidido por Pedro Pablo Kuzyncki, dé la importancia 
que se merece al sector indumentaria, no solo por su tradición milenaria que enorgullece a todos 
los peruanos sino por ser el sector que genera un puesto de trabajo digno y justo con menor 
inversión del país. Asimismo, hacemos votos para que se dicten medidas urgentes en favor 
del pequeño y mediano exportador del sector textil para que pueda financiar sus actividades 
y reciba un trato adecuado por parte de la administración pública de modo que pueda reducir 
los sobrecostos que afectan sus actividades.

“Nuestro gremio ha tropezado con varias trabas durante este último gobierno.  La Digemid 
no ha sido un fuerte aliado de la industria de cosmética y de aseo doméstico, y ello se ha 
traducido en barreras burocráticas y administrativas. Con el nuevo gobierno, nuestra perspectiva 
es alentadora porque en el plan de gobierno de PPK se habla de una reingeniería de instituciones 
como la Digemid y Digesa. Adicionalmente, aún tenemos pendientes la regulación de tarifas 
aprobadas en el TUPA. La expectativa del sector es, también, reforzar las negociaciones 
internacionales a nivel de la Alianza del Pacífico con la reglamentación de la plataforma de los 
estados para el sector de cosméticos y la incorporación del sector de aseo doméstico”.

 Percy Krapp

  Ramón Vargas 

 Luis Aspillaga

  ángel Acevedo 

Presidente del Sector de Servicios 
Gráficos del Gremio de Servicios 

Presidente del Gremio Químico

Presidente del Gremio de Indumentaria

Presidente del Gremio Peruano 
de  Cosmética e higiene

www.camaralima.org.pe


Presidente del Sector de Servicios 
Gráficos del Gremio de Servicios 

http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/expotic/Expotic_ReservaTuStand.html
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Maribel Huayhuas Vargas
Periodista
mhuayhuas@camaralima.org.pe

“KuczyNsKI DEBE BuscAR 
EL LIDERAzGO y PONER 
ÉNFAsIs EN REcuPERAR 
LAs INVERsIONEs”

Para el economista Carlos Adrianzén, otro problema que se debe atender con prontitud 
es el  actual colapso de las exportaciones cuyos valores se han revertido en los últimos 
años.

CARLOS ADRIANzéN, DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMíA DE LA UPC  

¿Qué debería hacer Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) en los primeros meses 
de gobierno?

Lo primero, y más relevante, es demostrar 
liderazgo para resolver conflictos. Debe 
conciliar y tener una buena relación 
con el partido que tiene mayoría en el 
Congreso (Fuerza Popular). Si no lo hace, su 
administración quedará en el entredicho con 
conflictos que pueden trancar la economía. 
Ante un problema grande deberá dar 
una solución rápida a fin de transmitir a 
los inversionistas, y a todos los peruanos, 
que con su liderazgo se logró establecer 
una buena relación con Fuerza Popular.

¿Y si no lo logra?
Dejará colgado una “espada de Damocles”. 

Los conflictos generan desconfianza y recelo 
en los inversionistas creando problemas 
a futuro. Más allá de buscar iniciativas, 
en este momento lo que está en juego 
no son las promesas de Kuczynski, sino 
poner en marcha la economía del país.

¿Qué debería dejar en claro el actual 
gobierno?

Que se diga que Kuczynski no representa 
la continuidad de la gestión anterior. 
Ollanta Humala es un monumento al 
fracaso, priorizó diferentes inversiones 
sin que estas se materialicen. Para hacer 
este deslinde, las medidas como la 
reducción del IGV o la implementación 
de una lista de proyectos privados sería 
de suma importancia para hacer esa 
diferencia entre Kuczynski y Humala.

A pesar que PPK está tomando 
muchos funcionarios del gobierno 
anterior, el principal cambio que deberá 
demostrar es que él no es Humala 
porque repetir su gobierno sería letal 
para el país y sobre todo, para si mismo.

¿Qué otros temas 
se deben atender 
c o n  p r i o r i d a d ? 

A c t u a l m e n t e 
los problemas que 
preocupan es el 
colapso sostenido 
de la  inversión 
p r i v a d a  y  l a s 
exportaciones, cuyos 
valores han  caído de 
manera sostenida, 
considerando que 
son ac t iv idades 
importantes que 
impactan en el crecimiento económico. 

En el tema de inversiones ¿qué 
propone? 

Kuczynski debería presentar los 

25 proyectos privados que priorizó 
en su campaña, mencionando cuáles 
son y cómo los llevará a buen puerto. 
De esa manera demostrará a los 
observadores externos que no hay 
intención de replicar el gobierno anterior. 

Perú ha perdido su momento 
de ser una plaza dinámica debido a 
la inacción y trabas en importantes 
proyectos de inversión. Por  ello, PPK 
debe generar un shock de inversiones, 
si no lo genera será más de lo mismo.

¿Se debería retomar el tema de Conga y 
Tía María?
Considero que por el momento no sería 

opor tuno inc lu i r  
e s t o s  p r o y e c t o s 
espinosos. Lo que 
sí diría es que mejor  
no caiga en el juego 
de  la famosa reforma 
integral de las AFP, 
tema que caracterizó 
a la administración  
Humala y que al final  
pasó al anonimato  
t ra s  p re s e nt a r s e 
medidas previsionales 
más impor tantes 
desarrolladas por 
e l  c o n g r e s i s t a 

V í c t o r  G a r c í a  B e l a u n d e .

Y en el tema de las exportaciones¿qué 
acciones se deben presentar? 

Hay que poner mayor énfasis en su 

 debIdo 
a las 
trabas, 

el perú deJÓ 
de ser Una 
plaZa dInÁmIca   
para las 
InVersIones

www.camaralima.org.pe
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“Sería oportuno introducir en el Estado formas de gobierno electrónico, 
presupuestos por resultados y reducción de la burocratización en toda la 
economía, eso ya sería un lujo”, manifestó Carlos Adrianzén. 

recuperación evitando que las exportaciones 
sigan cayendo. Se debe buscar una 
medida que podría realizarla el Banco 
Central de Reserva (BCR)  con una mayor 
flexibilidad cambiaria. Nos ha salido caro 
tener un tipo de cambio fijo dentro de una  
economía internacional con ciertos riesgos. 

Hoy en día las exportaciones caen por 
la pobrísima competitividad de la economía 
peruana y por el torpe manejo cambiario. El 
BCR quema continuamente divisas para 
mantener el dólar barato justo cuando las 
empresas peruanas quieren exportar más. 
Es cierto que el manejo cambiario no es 
responsabilidad del Ejecutivo pero si lo es 
del funcionario, en este caso Julio Velarde, 
presidente del BCR. Él entiende que no es 
el  gasto público lo que mueve la economía 
sino los privados. Hoy el presidente Humala 
se ha autocatalogado “el campeón del 
gasto social” y el resultado de esto se refleja 
en el crecimiento que ha caído de 8% a 3% 
este año. Y si PPK habla de gasto social el 
resultado sería igual o parecido al de Humala.

También se ha registrado una menor  
recaudación tributaria en los últimos 
años ¿cómo revertirla ?

Una variable significativa de esta caída 
en  la recaudación tiene que ver con una 
menor inversión, menor exportación y menor 
crecimiento. Todo ha ido en simultáneo. 
Para aumentar la recaudación tributaría el 
presidente Kuczynski debe mantener su 
palabra de reducir un punto la tasa del IGV, 
actualmente de 18%, y apostar por reactivar 
las inversiones  y la producción generando 
que se incremente la recaudación. 

En el tema institucional ¿cuál debería 
ser ese cambio?

Sería oportuno introducir en el 
Estado formas de gobierno electrónico, 
presupuestos por resultados, reducción de 
la burocratización y de las trabas en toda la 
economía, pero eso ya sería un lujo. Como 
dije, lo primero que debe hacer PPK es 
mostrarse muy diferente a su predecesor 
porque lamentablemente se parece mucho. 

En resumen, en sus primeros 100 
días de gobierno, el nuevo presidente  
deberá demostrar su liderazgo para 
resolver los conflictos asi como poner 
énfasis en la recuperación de nuestras 
exportaciones y la inversión. Esa sería una 
excelente entrada del nuevo gobierno. 

HoJa de VIda

Nombre:  Carlos Adrianzén.
Cargo: Decano de la Facultad de Economía de la UPC.
Profesión: Economista. 
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

A pedido de los gremios empresariales se ha constituido la mesa técnica 
de trabajo, integrada por representantes del MEF, OSCE, Capeco, APC y CCL 
para mejorar la regulación.

URGE REVISAR Y CORREGIR 
LAS NORMAS SOBRE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

PARA EVITAR SU APLICACIÓN DISCRECIONAL y ACTOS DE CORRUPCIÓN

los expertos y técnicos del sector 
público con la participación 
de los gremios privados 
involucrados.

S i  b i e n  l a  n u e v a 
normatividad busca contar con 
un régimen de contratación 
pública orientada hacia la 
gestión por resultados y la 

a Cámara de Comercio de Lima 
en reiteradas oportunidades 
ha advertido que la nueva Ley 
de Contrataciones del Estado 
– Ley 30225 y su Reglamento; 
aprobado por DS 350-2015-
EF, vigentes desde el nueve de 
enero del año en curso, deben 
ser revisados y enmendados por 

L

ANáLISIS LEGAL

www.camaralima.org.pe
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PARA EVITAR SU APLICACIÓN DISCRECIONAL y ACTOS DE CORRUPCIÓN debida rendición de cuentas 
de los recursos del Estado, 
constatamos que se ha 
generado una sobre regulación, 
cuya aplicación discrecional y 
subjetiva podría propiciar actos 
de corrupción.

La CCL postula básicamente 
por una normativa que 
garantice la transparencia en 
las contrataciones públicas, 
el fortalecimiento de los 
mecanismos para neutralizar 
los actos de corrupción, la 
claridad de las disposiciones 
reglamentarias, de modo que no 
estén sujetas a la interpretación 
o discrecionalidad de los 
funcionarios que deban 
apl icar las,  as í  como la 
participación efectiva del sector 
privado en la canalización de 
denuncias por trasgresiones de 
las normas pertinentes.

TEMAS CONTROVERTIDOS
E n t r e  l o s  t e m a s 

controversiales que requieren 
ser modificados o precisados, 
en especial  por la  vía 
reglamentaria, se destaca lo 
siguiente:

A) Valor estimado oculto
En la adquisición de bienes/

servicios, el “valor estimado” 
por la entidad convocante es 
oculto. Los proveedores no 
conocen cómo se obtuvo ni cuál 
es el valor que la entidad está 
considerando para la compra 
del bien/servicio.

En nuestro concepto, 
el valor estimado oculto 
trasgrede los principios de 
publicidad y transparencia 
que la ley exige, genera riesgo 
de favorecer a determinado 

L a  r e d u c c i ó n  q u e 
observamos no se justifica, 
por cuanto el contratista está 
obligado a presentar garantías 
por el adelanto de obras, 
pudiendo ser carta fianza y/o 
póliza de caución con vigencia 
mínima de tres meses.

Pro p o n e m o s  q u e  e l 
adelanto de obras debe ser 
hasta el 60% del valor de la 
obra, tal como operaba con 
la regulación anterior (D. Leg. 
1017).

C) Recurso de apelación
En la nueva ley se ha 

establecido que el recurso de 
apelación se interpone ante 
el Tribunal de OSCE cuando el 
monto de la contratación es 

de Contrataciones del Estado y 
que la garantía por apelar debe 
reducirse del 3% al 1%

D) Arbitraje Ad-hoc
La actual regulación de 

las contrataciones públicas 
contempla que, si se ha pactado, 
las controversias sean sometidas 
a un arbitraje Ad-hoc.

P a r a  c a u t e l a r  l a 
transparencia y el buen uso de 
los recursos públicos se debe 
establecer que las controversias 
solo serán resueltas mediante 
arbitraje institucional, cuyas 
reglas son conocidas, cuentan 
con una lista de árbitros, poseen 
reglas éticas y de sanción para 
árbitros, y además tienen el 
soporte institucional de una 
entidad arbitral reconocida por 
el OSCE.

E) Renovación anual del 
RNP

La Ley señala que el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), 
en ningún caso constituye 
barrera de acceso para contratar 
con el Estado.

Sin embargo, al obligarse a 
los proveedores a la renovación 
anual del RNP, no solo 
genera sobrecostos sino que 
además afecta al principio de 
concurrencia de postores que la 
ley establece en especial de las 
pequeñas empresas que desean 
contratar con el Estado.

No se justifica la renovación 
anual del RNP, por cuanto el 
propio Reglamento de la ley 
establece que los proveedores 
están obligados a actualizar en 
un plazo de 10 días hábiles su 
denominación o razón social, 
transformación societaria, 
re p re s e n t a n t e s  l e g a l e s , 
apoderados, socios, accionistas, 
capital social o patrimonio, 
distribución de acciones, etc.

La Cámara de Comercio 
de Lima considera que debe 
eliminarse la obligación 
anual de renovar el RNP, en 
tanto el proveedor registrado 
comunique en diciembre de 
cada año que la información que 

entre los temas 
controVertIdos de 
la norma FIGUra la 

adQUIsIcIÓn de bIenes /
serVIcIos cUyo Valor 
estImado por la entIdad 
conVocante es ocUlto 
para los proVeedores

postor propiciando actos de 
corrupción, genera rechazo 
de ofertas más aún si ahora 
se califica al mismo tiempo la 
propuesta técnica y económica 
(sobre único).

Consideramos que el valor 
estimado debe constar en las 
bases, especificando las fuentes 
de indagación en el mercado y la 
antigüedad de las mismas.

b) Reducción de adelantos
Con la nueva normatividad 

se ha reducido al 50% los 
adelantos por obras con 
relación a la legislación anterior. 
Esto genera sobrecostos 
administrativos y financieros al 
contratista, lo que finalmente 
afectará al Estado por cuanto 
se incrementará el valor de las 
obras.

65 o más UIT, caso contrario la 
apelación la resuelve la propia 
entidad, convirtiéndose en juez 
y parte.

La nueva regulación 
desconoce el principio de 
igualdad de trato que la 
ley dispone, no garantiza 
predictibilidad y seguridad 
jurídica en las contrataciones 
públicas, transgrede el acuerdo 
de TLC con los Estados Unidos, 
que exige que la apelación sea 
vista por entidad distinta a la 
convocante.

De otro lado, la garantía del 
3% limita el acceso a la justicia y 
a la pluralidad de instancias que 
la Constitución prescribe.

Consideramos que la 
apelación en todos los casos 
debe ser resuelta por el Tribunal 
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consta en el RNP no ha variado.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
- TUPA

Mediante Decreto Supremo 
N° 191-2016-EF (El Peruano 6 de 
julio de 2016), se ha aprobado 
el nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 
del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado 
– OSCE, que contempla 90 
procedimientos y diversos 
formularios que deberán de 
tener en cuenta los proveedores 
del Estado. 

E n t r e  o t r o s ,  s e 
consigna como nuevos 
procedimientos ante el OSCE: 
(i) la solicitud de dictamen 
sobre implementación de 
pronunciamiento, que se puede 
iniciar cuando en las bases 
integradas no se agregaron los 
pronunciamientos o informes 
del OSCE, (ii) la solicitud de 
dictamen sobre barreras de 
acceso que procede cuando 
se detectan obstáculos en la 
presentación y absolución de 
consultas y observaciones, 
obstáculos para efectuar pagos 
o entrega de documentos de 
procedimientos de selección u 
obstáculos en la presentación 
de ofertas, (iii) la solicitud de 
dictamen sobre configuración 
de causal de contratación 
directa que se puede iniciar 
cuando se detecte alguna 
controversia respecto a las 
causales de contratación directa 
reguladas por la normativa 
vigente y (iv) la solicitud 
de dictamen de supuestos 
excluidos que se presenta 
cuando se detecte alguna 
controversia respecto a la 
configuración de los supuestos 
excluidos a supervisión del 
OSCE. 

E s t o s  n u e v o s 
procedimientos tienen como 
finalidad efectuar acciones 
de supervisión a pedido de 
los proveedores. El inicio de 
estos trámites es gratuito y  

constituyen una alternativa para 
el administrado que requiere 
determinada información 
que no ha sido expuesta 
inicialmente por las entidades 
convocantes.

MESA TéCNICA DE TRAbAjO
Como consecuencia de los 

reclamos y las observaciones 
del sector empresarial respecto 
de la nueva regulación de 
contrataciones públicas, el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  (MEF)conjuntamente 
con el OSCE, la Comisión de 
Economía del Congreso de 
la República y los gremios 
privados (Capeco, CCL, APC) han 
constituido una mesa técnica 
de trabajo en la que se viene 
analizando la problemática 
y propuesta de mejora de la 
regulación.

Por ahora se están trabajando 
las bases estandarizadas de obras, 
de bienes y servicios, y consorcios 
para luego proponer cambios 
reglamentarios y legislativos 
cuya decisión corresponderá a la 
nueva administración y al nuevo 
Congreso de la República.

Por ahora se están trabajando las bases estandarizadas de obras, 
de bienes y servicios, y consorcios para luego proponer cambios 
reglamentarios y legislativos a la nueva administración.

Asuntos controvertidos que deben ser revisados

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Valor estimado oculto en bienes y servicios.

Calificación técnica y económica al mismo tiempo (sobre único).

Rechazo de ofertas por historial del postor o por disponibilidad presupuestal.

Reducción del adelanto de obras.

Arbitraje Ad-hoc no conveniente.

Fraccionamiento no definido.

Presentación de ofertas en acto privado.

Supuestos excluidos del proceso/supervisión.

Renovación anual del RNP.

Revisión de tasas del TUPA.

Parámetros de calificación y pre-calificación.

Capacidad máxima de contratación.

Presentación de ofertas sin formalidades.

Promesa formal de consorcio con firma legalizada.

entre los pUntos 
a reVIsar FIGUra 
la redUccIÓn del 

adelanto de obras, la 
reVIsIÓn de la tasas 
del tUpa, asÍ como 
la presentacIÓn de 
oFertas en sobre únIco

www.camaralima.org.pe
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mARIO mONGILARDI AsumE 
LA PREsIDENcIA DEL cONsEJO 
cONsuLtIVO DEL IEDEP
Durante la reunión se abordaron temas del ámbito económico, social y político del país.

PRIMERA SESIÓN DEL AÑO

MESA REDONDA

El 13 de julio se realizó 
la primera reunión del 
Consejo Consultivo del 
Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), que será presidido por 
Mario Mongilardi Fuchs, actual 
presidente de la CCL.

Durante esta sesión se 
abordaron temas del ámbito 
económico, social y político del 
país, resaltando en particular 
las expectativas en el sector 
empresarial que genera el 
nuevo gobierno, con Pedro 
Pablo  Kuczynski como 
presidente electo, así como las 
correspondientes al Congreso 
donde destaca la mayoría 

absoluta del partido político 
Fuerza Popular que dirige Keiko 
Fujimori. 

Mario Mongilardi expresó 
que existe confianza en 
que el nuevo presidente de 
la República lleve a cabo 
un gobierno responsable 
y desarrolle un ambiente 
favorable a las inversiones con 
base en las cuales generar más 
empleo adecuado y reducir la 
informalidad y pobreza.

En el análisis que realizaron 
los miembros del Consejo 
Consultivo se  enfatizó la 
necesidad de una transformación 
a nivel país que logre consolidar 
la institucionalidad, resaltando 
dentro de ella lo pertinente 

a la reducción de las trabas 
burocráticas, la lucha contra la 
corrupción y la inseguridad, y el 
imperio de la ley.

Como se recuerda, el Perú 
registra un 30% más de carga 
burocrática que el promedio de 
los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Frente a el lo,  Mario 
Mongilardi adelantó que la 
CCL se propone coadyuvar en 
los esfuerzos que se realicen 
para erradicar las barreras 
burocráticas a fin de mejorar las 
condiciones que enfrentan los 
agentes económicos para operar 
e invertir.

Los miembros del Consejo 

Mario Mongilardi (presidente de la CCL), César Peñaranda (director ejecutivo del IEDEP), Allan Wagner, Otto Guibovich y Rolando Arellano, (miembros del 
Consejo Consultivo del IEDEP).

Consultivo destacaron que el 
futuro del Perú es promisorio, más 
aún cuando se está a puertas de un 
nuevo periodo gubernamental y 
legislativo. 

En esta primera sesión del 
Consejo Consultivo estuvieron 
presentes -además de Mario 
Mongilardi- Rolando Arellano, 
Otto Guibovich, Allan Wagner y el 
director ejecutivo del IEDEP César 
Peñaranda.

Cabe señalar que El Consejo 
Consultivo del IEDEP tiene como 
propósito analizar y debatir los 
principales temas que marcan la 
coyuntura nacional e internacional, 
así como las grandes reformas que 
definen en especial la productividad 
y competitividad del país. 

www.camaralima.org.pe
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CONSULTORIO LEGAL

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219  - 1594.

AJUSTES RAZONABLES

El 28 de junio último se publicó 
la RM. 127-2016-TR, con la cual 
se aprobó la Norma Técnica para 
el Diseño, Implementación y 
Ejecución de Ajustes Razonables 
para el Empleo de Personas 
con Discapacidad en el Sector 
Privado. En la RM se establecen 
disposiciones que regulan las 
solicitudes de ajustes razonables y 
las obligaciones de los empleadores 
del sector privado de proporcionar 
los ajustes necesarios. Se entiende 
por ajustes razonables a las 
modificaciones, adaptaciones 
necesarias y adecuadas que sirven 
para garantizar el desarrollo de 
una persona con discapacidad 
en el entorno laboral, bajo 
condiciones igualitarias de trabajo 
con los demás, sin imponer una 
carga económica excesiva. El 
trabajador que haya adquirido 
una discapacidad durante la 
relación laboral o la misma se 
haya agravado, si no hubieran 
ajustes razonables adecuados 
o la alternativa menos onerosa 
resulte excesiva, el empleador 
deberá reasignar al trabajador 
en otro puesto compatible con 
sus capacidades y actitudes 
(reasignación laboral), siempre 
que exista una vacante disponible. 
En el caso que se determine que 
no existe un ajuste razonable 
idóneo o que la alternativa 
elegida resulta excesivamente 
onerosa, corresponderá evaluar la 
reasignación laboral. En los casos 
de denegatoria injustificada de los 
ajustes razonables constituirán un 
acto de discriminación que deberá 
ser denunciado ante la autoridad 
inspectiva de trabajo, para su 
respectiva verificación. 

consultas: 
sbrazzini@camaralima.
org.pe

Sandro Brazzini 

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima ¿Cuál es el plazo para 

regularizar el llevado 
de libros y registros 
electrónicos sin multa?

jorge Escudero   
Chorrillos

Los contribuyentes obligados por 
la Sunat o que voluntariamente 
lleven sus libros y/o registros 
electrónicos, cuyas infracciones 
fueron cometidas o detectadas 
a partir del 1 de noviembre 2008, 
podrán regularizar su situación, sin 
multas, hasta el 30 de setiembre 
del 2016. De igual modo los 
contribuyentes obligados por 
la Sunat o que voluntariamente 
l leven l ibros y/o registros 
electrónicos desde el 1 de enero 
del 2016 podrán regularizar las 
infracciones, sin multas, hasta el 
31 de diciembre del 2016.

¿Es necesario poner 
fecha de fin en los 
contratos de obra o 
servicio específico?

Eugenio Castro 
Pueblo Libre

Los contratos de obra o 
servicio específico están 
regulados en el Decreto 
Supremo  003-97-TR, en su 
artículo 63, el cual determina 
que la duración del contrato 
será la que resulte necesaria. 
Es decir, será posible no 
colocar la fecha de fin en 
el contrato porque dicho 
contrato estará supeditado 
a la finalización de la obra o 
servicio específico.

Gloria Falla
Surquillo

¿Puede el trabajador 
fraccionar el descanso 
vacacional?

Melissa Moreno      
Magdalena del Mar   

El ar tículo 17° del Decreto  
Legislativo 713 prescribe que  el 
trabajador debe disfrutar del 
descanso vacacional en forma 
ininterrumpida; sin embargo, es 
posible que el trabajador solicite 
al empleador el fraccionamiento 
de dicho descanso, en ese caso 
presentará una solicitud escrita 
al empleador para que éste lo 
autorice, no pudiendo otorgarse 
el descanso vacacional en periodos 
inferiores a siete días naturales. 
Es decir, no se puede otorgar 
vacaciones por menos de  siete días.

¿Si contrato a una 
persona jubilada debo 
comunicar a la ONP 
que le suspendan su 
pensión de jubilación?

El pensionista de la Oficina 
Nacional Previsional (ONP) que 
se reincorpore a la actividad 
laboral  podrá percibir  la 
remuneración simultáneamente 
con su pensión de jubilación y no 
será necesario que se comunique 
a la ONP siempre que la suma de 
ambas no supere el 50% de la UIT 
vigente. La UIT para el año 2016 
es de S/3.950.

[
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al
InGresar 

a www.
cyberdays.pe 
podrÁen 
contrar 
dIVersas 
oFertas

La Cámara de Comercio 
de Lima realizará los días 
19 y 20 de julio, la cuarta 
edición  del Cyber Perú 

Day, el evento de e-Commerce 
más importante en nuestro país.
Para esta edición se proyecta 
generar ventas por más de S/65 
millones, que representan un 
incremento de más de 40% en 
comparación a lo registrado en 
la edición de 2015. 

En esta edición son más de 
40 las empresas participantes, 
entre ellas del sector travel 
y turismo, agencias de viaje: 
Atrapalo.pe, Despegar.com, 

 

EN SU CUARTA EDICIÓN 

CYBER PERÚ DAY 2016 
GENERARÁ VENTAS POR 
MÁS DE S/65 MILLONES

Los días 19 y 20 de julio estarán participando más de 40 empresas, 
pertenecientes a los sectores de travel y turismo, retail, cuponeras y 

servicios.

[

CybER PERú DAy

Descubrir.com, Domiruth 
Travel y Nuevo Mundo Viajes, 
además las aerolíneas Avianca, 
Iberia y LC Perú, y la empresa de 

seguros de viajes Assist Card. 
De las empresas del sector 
retail participan Falabella, Linio, 
Platanitos, Ripley.com, Sodimac, 
Adidas, Claro, Estilos, Hogareka, 
Juntoz (mall online), Baby Infanti, 
Cambia Tu Llanta, Coliseum, 
Do-It, Moble, Oechsle, Rosen, 
Triathlon y Plazaclick. Y de las 
empresas del sector cuponeras 
y  s e r v ic i os :  Cup o nat ic , 
Cuponidad, Lucas, y la empresa  
Oncosalud.

El Cyber Perú Day 2016 
cuenta con el auspicio de las 
entidades financieras BBVA 
Continental, Banco de Crédito 

del Perú - BCP, las marcas de 
medios de pago como American 
Express, Pago Efectivo, Tarjetas 
Peruanas; así como la consultora 
de comunicación Atrevia.

PARA EL USUARIO
Así, al ingresar a www.

cyberdays.pe podrá encontrar  
diversas ofertas de las las 
empresas participantes, las 
mismas que están certificadas 
por Cámara de Comercio de 
Lima y comprometidas a brindar 
una experiencia de compra 
totalmente satisfactoria para 
sus clientes.  

[
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EMPRENDEDOR

RICaRDO FuENTES BOggIaNO, gENERal maNagER DE INTER aNDEaN TRaDINg S.a.C.

“La cLave deL éxito radica 
en La motivación para saLir 

adeLante”
A raíz de la necesidades y 

deficientes atenciones a los sectores 
industriales más importantes del 
mercado, Ricardo Fuentes Boggiano, 
general manager de Inter Andean 
Trading S.A.C. (CCL: 020441.8), 
inició la oferta de sus servicios y 
la constitución de la mencionada 
empresa hace 12 años.

“Desde nuestra fundación nos 
hemos preocupado por evaluar las 
necesidades del mercado nacional, 
descubriendo algunas deficiencias 
en lo que se refiere a materias 
primas y componentes para el sector 
industrial”, afirmó Ricardo Fuentes. 

Actualmente, la empresa 
brinda soluciones para diversas 
líneas de negocios tales como, 
fajas transportadoras plásticas 
modulares, fajas transportadoras de 
caucho y lona, componentes para 
elevadores de cangilones; entre 
ellos, se encuenta la producción 
de detergentes biodegradables, 
utilizados especialmente en las plantas 
procesadoras de alimentos, lácteos, 
agroindustriales, pesqueras, mineras, 
etc. Además, cuenta con personal 
especializado en brindar servicios y 
venta de equipos para mantenimiento 
predictivo – correctivo “PREDYMAQ” 
 
SUPERANDO LAS DIFICULTADES 

El principal problema que  

enfrentó la empresa cuando fue 
creada fue el de financiamiento, pues 
las tasas de interés que los bancos le 
ofrecían eran muy altas, debido a que 
recién se encontraban incursionando 
en el rubro. 

No obstante, dice Ricardo Fuentes,  
lograron sortear los imprevistos e Inter 
Andean Trading S.A.C., a costa de trabajo 
y dedicación generó credibilidad y 
confianza a sus clientes.

“Para poder ser proveedor de 
nuestros principales clientes hemos 
pasado por ciertos controles de 
calidad que ellos nos han puesto, con 
ello logramos posicionarnos en el 
mercado”, explicó Fuentes.

LA INNOVACIÓN
El principal reto al que se enfrentó la 

empresa fue la aversión de las empresas 
del mercado peruano por utilizar los 
nuevos productos que su empresa 
desarrollaba; sin embargo, como nos 
comentó Ricardo Fuentes, la compañía 
optó por enseñar las nuevas tecnologías 
para aplicarlas en las nuevas industrias, 
lo que generó confianza en el mercado 
y demostró que estos nuevos productos 
pueden otorgarle buena rentabilidad a 
las empresas en un corto plazo. 

Por otro lado, Fuentes recalcó que 
la clave del éxito se encuentra en el 
trabajo continuo y en la motivación 
de salir adelante día a día. 

Para mayor información de los servicios que ofrece Inter Andean Trading S.A.C. 
comunicarse al teléfono 4314294 o visitar su página web: www.interandean.com

Visión: Atender a las principales 
empresas corporativas productoras 
de alimentos en el país y crecer en la 
región.

Consejo: No tener miedo. Enfrentar 
los temores, confiar en sus 
capacidades, en lo que saben hacer 
y ponerlo en marcha.

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio26

PUNTO DE VISTA / COMERCIO ExTERIOR

Vigencia de las modificaciones se realizará en cuatro momentos, a partir del día 23 de 
junio de 2016 hasta el 20 de octubre del mismo año.

NUEVO REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE ADUANAS

VENTAjAS PARA LOS IMPORTADORES

aduanero de mercancías sea 
realizado con trasladado a un 
almacén aduanero cuando: 
se trate de carga peligrosa, 
se destinen al Régimen de 
Depósito, y se destine con 
posterior a la llegada del medio 

Mediante el Decreto 
Supremo No.163-
2016-EF, publicado 
el 22 de junio, el 

Ministerio de Economía y 
Finanzas ha modificado el 
Reglamento de la Ley General 
de Aduanas. Las nuevas 
regulaciones apuntarían a 
incrementar la elección del 
Despacho Anticipado por parte 
del importador, e incrementar su 
uso de menos del 30% al 70%, 
y que el lugar de importación 
de las mercancías sea elegido 
por sus dueños sin el traslado 
obligatorio a un almacén 
aduanero extraportuario, es 
decir en el Puerto del Callao. 

Según el Decreto Supremo 
será obligatorio que el despacho 

reconocimiento físico, la 
cual, a opción del dueño o 
consignatario no necesitará 
ser trasladada a un almacén 
aduanero. También se ha dado 
un empujón al Despacho 
Anticipado generándose 

Se ha dispuesto que el 
Despacho Anticipado sea 
aplicable, entre otros, a los bienes 
destinados a los regímenes 
aduaneros de importación para 
el consumo, admisión temporal 
para reexportación en el mismo 
estado, admisión temporal 
para perfeccionamiento activo, 
depósito aduanero y transbordo. 
Finalmente, a efectos que pueda 
acreditarse como despachador 
d e  Ad u a n a  e l  d u e ñ o, 
consignatario o consignante 
(persona natural o jurídica), ya no 
sería necesaria la consignación 
del registro del Título de Agente 
de Aduana expedido por la 
Sunat, sino que bastaría con el 
registro del Agente de Aduana 
acreditado por ésta.

Óscar Vásquez Nieva
Gerente senior de Aduanas y 
Comercio Exterior de KPMG

de transporte, excepto que 
se trate de carga marítima 
contenerizada consignada 
a un solo dueño que no 
haya sido seleccionada a 
revisión documentaria ni 

ventajas para los importadores 
que lo utilicen como la 
posibilidad de rectificar las 
declaraciones cuando se hayan 
declarado datos incorrectos 
sobre la mercancía importada. 

se IncrementarÁ  la 
eleccIÓn del despacHo 
antIcIpado por parte 

del Importador

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El 13 de julio, el Gremio de Productos Químicos realizó un 
desayuno de trabajo con funcionarios de la Sunat. Los presentes 
abordaron el tema de la Guía de Remisión Electrónica, implicancias 
del D.S.006-2016-IN, información que sustente la modificación 
sobre excesos de pesos en importación de mercadería envasada, 
y la problemática de acciones de fiscalización. El objetivo fue 
identificar casos puntuales y resolver las implicancias en la parte 
operativa. De otro lado, se informó que la Sunat ha desarrollado 
una plataforma online que permitirá interactuar con  los usuarios.

sunat participó en un desayuno 
detrabajo organizado por 
el Gremio Químico

 El Sector de Educación del Gremio de Servicios, que preside 
Arturo Field, organizó el desayuno de trabajo “Inglés Puertas al 
Mundo, Logros y Retos al 2021” con el objetivo de dar una mirada 
integral a lo realizado por el Ministerio de Educación en el área 
del idioma inglés. Se buscó resaltar la importancia y necesidad de 
fortalecer el aprendizaje de este idioma como una herramienta 
clave para la mejora de la competitividad y el desarrollo educativo 
en nuestro país; así como en las áreas de capital humano, turismo y 
de internalización. Esta actividad se realizó el 11 de julio.

sector de educación organizó 
un desayuno enfocado en el 
aprendizaje del inglés

Los expositores del evento fueron Paul Vera, gerente Normativo de bienes 
Fiscalizados -Sunat , Rosa María Vasquez hidaldo, intendente Nacional de 
Insumos Químicos y  bienes Fiscalizados, junto a un staff de profesionales.

 El eventó contó con la participación de autoridades 
educativas del sector público y privado.

 La Comisión de Desarrollo de la Mujer empresaria de 
la CCL participó en un taller de capacitación para mujeres 
exportadoras de la microempresa, pequeña y mediana 
empresa que tuvo como objetivo afianzar y dar a conocer 
nuevos mecanismos y oportunidades de negocios para 
mujeres exportadoras en nuestro país, así como dar a conocer 
experiencias de éxito en este sector.  El evento se realizó el 6 
de julio y fue promovido por Promperú; además, contó con el 
apoyo de la CCL, AMEP y Perúcamaras.  

nuevos mecanismos y 
oportunidades de negocios 
para mujeres exportadoras

De izquierda a derecha: Marina bustamante, jessica Soto, yolanda 
Torriani, presidenta de la Comisión de la Mujer - CCL, Sandra Rozo, 
consultora internacional y coach de liderazgo, y Varinia Goldstein. 

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

La empresa Unión Andina de Patentes 
S.A.C. (CCL: 009776.5) anunció la renovación 
de su página web unionandina.pe, la misma 
que está  enfocada en la empresa nacional y 
la protección de la propiedad intelectual.   Se 
conoció que en la mencionada web se podrá 
encontrar información para proteger marcas 
e invenciones a nivel nacional e internacional. 
Además, este nuevo portal web cuenta 
también con información de otros servicios 
para empresarios.

Sistemas horizonte 
S.A.

Planet Cargo Perú 
S.A.C.

La empresa Planet Cargo Perú S.A.C. 
(CCL: 020639.1) informó que actualmente 
es agente acreditado IATA (Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo) y que 
en noviembre del 2014 se certificó BASC. 
Agregó que el portafolio de servicios de 
Planet Cargo Perú S.A.C. como agente de 
carga se basa en una logística internacional 
segura y confiable, y ofrece alternativas 
acorde al destino y vía de embarque de los 
productos.

Sistemas horizonte S.A.  (CCL: 
00035801.1) y Contadores Perú & 
Asociados S.A. realizaron una rueda 
informativa para los empresarios y 
contadores a nivel nacional sobre el 
impacto y libros electrónicos presentados 
en  el Senati de Cusco, Arequipa, y en las 
sedes que la  Cámara de Comercio de Lima 
tiene en Jesús María, Ate y Los Olivos.  
También se informó sobre los últimos 
cambios y tendencias tributarias.

Unión Andina de 
Patentes S.A.C.

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pebIENVENIDOS

BIENVENIDOs  NuEstROs  NuEVOs  AsOcIADOs
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

MAyO 2016

Sinka Perú E.I.R.L. 
Sistemas de Gestión 
Operativa S.A.C.
Sky Foods S.A.C.
Social Dent Odontología 
Integral y Estética E.I.R.L.
Soluciones 1300 S.A.C.
Soluciones Ambientales 
Integradas Sociedad 
Anónima Cerrada
Soluciones de Mercado S.A.C.
Soluciones Eléctricas 
M & S E.I.R.L.
Soluciones Farmacéuticas 
e Ingeniería S.A.C.
Spider Link S.A.C.
Stamos Linares S.R.L.
Superdeporte Plus Perú S.A.C. 
Sweet Art Events E.I.R.L.
Target Textil S.A.C.
Tecnología y Producto E.I.R.L.
Terrento S.A.C.
Territorial Management Team 
for Development S.A.C.
Torres Realty & 
Asociados S.A.C.
Trading She Line S.A.C.
Transportes Miguel 
Ignacio S.A.C.
TSONKIRI Sociedad Anónima 
Cerrada-TSONKIRI S.A.C.
Tufiño Pijo Santa Yobana
Uniformes y Diseños S.A.C.
Uro Pharma S.A.C.
Valle Lucano Sandra Ivana
Varmin S.A.C.
Varoko Traders E.I.R.L
Velásquez Gonzáles 
Magaly Irene
Vergaray Mamani Olga Ynes
Vertical Access 
Certification S.A.C.
Viajes y Negocios S.A.C.
Villegas Matos Marcelo Jorge
Visual Mark S.A.C.
Vizyon Holding E.I.R.L.
VKP Américas 
Sociedad Anónima
Vuela Perú Travel E.I.R.L.
Welev Servicios 
Generales S.R.L.
Xu . Xiaoqian

jUNIO 2016

A.B. Más Publicidad S.R.L.
A.H. Contratistas Generales 
S.A.C. (AHCOGE S.A.C.)
AB Soluciones en 
Ingeniería S.A.C.
ABC Neyser E.I.R.L.
ABRADERON S.A.C.
ACS Protección Contra 
Incendios S.A.C.
Adelanto Industrial S.A.C.
Adu Systems S.R.L.
AG Group Perú S.A.C.
Agencia de Publicidad 
Bacán S.A.C.
Agroindustriales y 
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Agroindustrias Zonas 
Andinas Ymsa Perú S.A.C.
Aguilar Fallaque 
Vanessa Rosario
AIA Agencia de Asesoría 
Inmobiliaria S.A.C.
Alcaz Consultores E.I.R.L.
Alejo Navarrete Edwar Ricardo
Aliaga & Rodriguez 
Asociados S.C.R.L.
Alimentos Balanceados 
Teresa S.R.L.
Alonso, Callirgos, Mejia y 
Asociados Sociedad Civil
Amazon Ivory E.I.R.Ltda.
Amg International E.I.R.L.
Andes Food Company S.A.C.
ANHELAR S.A.C.
Ants Company S.A.C.
Arenaza Valdivia 
Marilyn Cristy
ARGOPS Consulting 
Sociedad Anónima Cerrada
Arzapalo Ramos Josue Caleb
As Soon As Peruvian 
Company S.A.C.
Asesores de Comercio 
Logística Integral y Negocios 
Internacionales GUTMAQ 
S.A.C.-GUTMAQ S.A.C.
Asesoría y Construcciones 
Generales Génesis’s S.A.C.
Asistencia Ambiental 
Sociedad Anónima Cerrada
Aspen Perú S.A.
ASPIRATEK S.A.C.
Aster Group E.I.R.L.

ATHELAS S.A.C.
Autelec Power S.A.C.
Base Cuatro Industrias S.A.C.
Bertrán Espinoza 
Katherine del Carmen
BGM Ingeniería & 
Servicios S.A.C.
Blancas Chumbiray 
Yovanna Elvira
BMCS S.A.C. Business 
Marketing Consulting and 
Service Sociedad Anónima 
Cerrada - BMCS S.A.C.
Brillo J.A.P. Mantenimiento 
en General E.I.R.L.
Bussines CGR S.A.C.
Carbajal Flores Javier Enrique
Carrero Quevedo Victor 
Claudio Martín
Cayena S.A.C.
Cayllahua Mendoza 
Nathaly Liliana
Centauro Cargo E.I.R.L.
Centro de Belleza Gimnasia y 
Estética Frieda Holler S.A.C.
Chia Levano Javier Williams
Chunga Martínez 
Gloria Yovana
Comercializadora 
Cadelisa S.R.L.
Compañia Sudamericana 
de Los Andes E.I.R.L.
Compañia Telefónica Andina 
Sociedad Anónima
Consorcio de Asociados & 
Asesores Arinpul Sociedad 
Anónima Cerrada
Consorcio el Lúcumo
Consorcio R. ROMERO E.I.R.L.
Constructora Francois S.A.C.
Consulting Design & 
Building Corporation S.A.C. 
CD & B CORP S.A.C.
Consultoría y Gestión 
en Seguridad S.A.C.
Contra Fuego E.I.R.L.
Conversia Corporate 
Broker-Dealers S.A.C.
Cooperativa Primaria 
de Ahorro y Crédito 
Doulas Prosperity
Corporación AI y PJ S.R.L.
Corporación de Frutas 
del Perú E.I.R.L.
Corporación Mart & Ros S.A.C.

Corporación Médica 
San Agustín S.A.C.
Corporación Peruana 
del Aluminio Sociedad 
Anónima Cerrada
Corporación Sonyc 
Electronics S.A.C.
Corporación Textil y 
Confecciones S.A.C.
Corporación Turística 
Hotelera Soyux S.R.L.
Corporation Network 
Systems Sociedad Anónima 
Cerrada - Corporation 
Network Systems S.A.C.
Cosme Lazo Maria Elizabeth
Cotrina Terrones Melisa
Crist Live S.A.C.
D & G Impresos Sociedad 
Anónima Cerrada
D4C Consul7ing S.A.C.
Dakeli Global Security E.I.R.L.
Daniel Jo & Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada
Decoraciones de 
Interiores E&M S.A.C.
Deleite y Creatividad E.I.R.L.
Delivery Car Wash Ijl E.I.R.L.
Delta Cleaners S.A.C.
Detalles, Constructora 
e Inmobiliaria E.I.R.L.
Diagnóstico Médico 
del Perú S.A.C.
Diaz Bustamante Jorge Luis
Droguería e Importaciones 
Médicas Doctors House E.I.R.L.
Droguería Reyes S.A.C.
Dry Cleaners Las 
Avestruces S.A.C.
DXN International Perú S.A.C.
E.C.E. Consultores 
& ASOC. S.A.C.
Edulink Perú S.A.C.
Ega Asesores Sociedad Civil 
de Responsabilidad Limitada
Eko Business S.A.C.
El rayo Courrier y 
Mensajería S.A.C.
Electronic Intelligent 
Solutions Sociedad Anónima 
Cerrada - Electronic 
Intelligent Solutions S.A.C.
Elija Remisse S.A.C.
Empresa de Transportes 
Fieval E.I.R.L.
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BIENVENIDOs  NuEstROs  NuEVOs  AsOcIADOs
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

Equipart Perú S.A.C.
ERP Systems & Solutions S.A.C.
ESCAM Ingenieros S.A.C.
Escuela de Conductores 
Indianapolis S.A.C.
Estructuras y Servicios 
Internacionales S.A.C.
Estudio Androide S.A.C.
Estudio Contable 
Carmar S.A.C.
Estudio Rodríguez 
Infantes E.I.R.L.
Eureka Soluciones S.A.C.
Ez Ship S.A.C.
FABRIPIEZAS E.I.R.L.
FAREDENT S.R.Ltda.
Federación Nacional 
de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito
Fernandez Morante 
Lorena Del Carmen
FIAC Asesores 
Financieros S.A.C.
Floor Center Perú S.A.C.
Florián Lucho Laura Rosa
Fortes & Molero S.A.C.
Fravel Industrial S.A.C.
Fullen International Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
FUNGAVI S.A.C.
G.P. Y Grupo Publicitario E.I.R.L.
GCA Consulting Sociedad 
Anónima Cerrada
Germina Consultores S.A.C.
Gestión Logistics Global S.A.C.
GH Grúas Puente Perú 
Sociedad Anonima cerrada - 
GH Grúas Puente Perú S.A.C.
Global Movilmed S.A.
GLUCOM S.A.C.
GM Proyectos y 
Amoblados S.A.C.
Gonzáles Montoya 
Elizabeth Myriam
Granallados y Recubrimientos 
Automáticos Perú S.A.C.
Grúas S.A.
Grupo Claros S.A.C.
Grupo Dabcon Perú S.A.C.
Grupo Inmobiliario 
Medcons S.A.C.
Grupo Inproser S.A.C.
Grupo Kmaleon 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada

Grupo Pixel S.A.C.
Grupo Samer S.A.C.
Grupo Sudamericano 
Soluciones en Construcción 
y Minería E.I.R.L.
Gruporpp Sociedad 
Anónima Cerrada
Guerrero Ypince 
Elizabeth Delfina
Guija Rodriguez Ana Leticia
H.C.I. Construcción y 
Servicios S.A.C.
HT Global Logistics E.I.R.L.
Huacho Ichpas Óscar
Humanbranding E.I.R.L.
Imagen Gráfica y Publicidad 
Ángelo E.I.R.L.
Importaciones de Seguridad 
Fire Equipment E.I.R.L.
Índigo Comunicación 
Digital S.A.C.
Industrias Alfa H & H S.A.C.
Industrias e Inversiones 
J & M E.I.R.L.
Inmobiliaria Miraflores 
Perú S.A.C.
Innergy Gas Soluciones 
Energéticas Empresa 
Individual de 
Responsabilidad Limitada
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Paul Muller
Instituto Peruano Europeo 
de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional S.R.L.
International Fine 
Bakery S.A.C.
Invermol Solutions S.A.C.
Inversiones Caiper E.I.R.L.
Inversiones Diff E.I.R.L.
Inversiones Ópticas Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones y Servicios 
Mundo Verde E.I.R.L.
IPSAM Asesoría e Ingeniería 
de Proyectos S.A.C.
Isuiza Zuta Marivel
ITERA S.A.C.
J y C Instalaciones 
Generales S.A.C.
Janaq Software & 
Consultoría S.A.C.
JC Alimentos Gourmet E.I.R.L.

Jhosluan Logistics E.I.R.L.
Jonker Investment 
Corporation S.A.C.
Jordan Arizmendi 
María Mercedes
JPJ Corporación Sociedad 
Anónima Cerrada - JPJ C S.A.C.
Kaits Consulting Group S.A.C.
Kamaqi Business S.A.C.
Kre-At Publicidad & Marketing 
Sociedad Anónima Cerrada
KUPIC S.A.C.
Kysh Inmobiliaria E.I.R.L.
L M B Industrial E.I.R.L.
L y L Good Service S.A.C.
Laboratorio Farmacéutico 
América S.R.LTDA.
Landa Chinga Rodolfo Jesús
Lea Perú S.A.C.
León Gavidia Carlos Alberto
León Pinedo Silvia Margoth
LG Soluciones E.I.R.L.
Life Out Of Plastic 
Sociedad Anónima 
Cerrada - L.O.O.P. S.A.C.
Lima Connections 
Travels S.A.C.
Limones Peruanos S.R.L.
LIRAMARU E.I.R.L.
LJL Inversiones y 
Marketing S.A.C.
Llamojha Puklla de 
Mora María Esther
Logística Médica E.I.R.L.
Los Aliños Cósmicos E.I.R.L.
M & B Courier y Carga S.A.C.
Madetec Perú S.A.C.
Magot Sociedad Agente 
de Bolsa S.A.C.
MANQV S.A.C.
Manufactura Maceli Fashion 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
MARCACTIVA E.I.R.LTDA.
Mario Raúl Rivera Bravo 
Corredores de Seguros S.A.C.
Marmat Servicios 
Especiales S.A.C.
Marquez Geldres Pedro Janes
Massolution Company E.I.R.L.
Mávila & Elmkies S.A.C.
Maxis Tecnology E.I.R.L.
MCD Aquino 
Importaciones S.A.C.
Mecánica Estructural 

M.M E.I.R.L.
MEDIACORP S.A.
Medios Milenium Perú S.A.C.
Metalúrgica Vulcano S.A.C.
Morillo Cruz Katia
Multiservicios de Comidas 
Típicas del Norte Don 
Victorino S.A.C.
Nativo Selva S.A.C.
Naturaleza y Vida 
del Perú S.A.C.
NETTELCOM S.A.C.
Ninety Nine Publicidad 
y Marketing E.I.R.L.
Noga-Fer Perú S.A.C.
Novatec Security S.A.C.
Nuevas Soluciones del 
Agro Tecnificado S.A.C.
Olivos Maquinarias S.A.C.
ONCOSALUD S.A.C.
Operaciones Comerciales 
Pacífico S.A.C.
Operador Logístico A 
& G Express S.A.C.
Padilla Flores Hanz Franco
Palo Alto Inmobiliaria S.A.C.
PATZY S.A.C.
PEAK S.A.C.
PEBIMADA E.I.R.L.
Perú Heng Yu International 
Sociedad Anónima Cerrada
Pino Huayllasco Pavel
Ponte Valverde Gianin
Preventive Safety S.A.C.
PRO- SELLER Sociedad 
Comercial de Responsabilidad 
Limitada - PRO- SELLER S.R.L.
Producciones Ala S.A.C.
Productos y Servicios 
Para la Industria S.A.C.
PROENERGY S.A.C.
Professional Coaching S.A.C.
Publiintel E.I.R.L.
Publikalia Comunicación 
y Marketing S.A.C.
Quispe Valladares Luisa Lucía
R & V Logística Cargo S.A.C.
Radiodifusora San Borja S.R.L.
RB Viajes S.A.C.
Reategui Vidurrizaga Jheysson
Red de Mujeres Empresarias 
en Acción del Perú E.I.R.L. 
- REMEAP E.I.R.L.
Refrigeración Industrial 
K & C S.A.C.
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AsOcIADOs QuE EstÁN DE ANIVERsARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto 
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

LUNES 25 DE jULIO
Ropar Import & 
Export E.I.R.LTDA
T. Gomez C. Empresa 
Individual de 
Responsabilidad Limitada
Tecnocom Perú S.A.C.
Universidad Esan

MARTES 26
Ge Healthcare del Perú S.A.C.
Heinz - Glas Perú S.A.C. (734)
Hidráulica Rubicor S.R.L.
J & L Inversiones Textiles S.A.C.
Konekta Aduanas S.A.C.
LG Textile Corporation S.A.C.
Prorecove S.A.C.
Protemax S.R.Ltda.
Representaciones Westfalia 
Separator S.A.C.
Simed Perú S.A.C.
V’13 S.A.C.
Xploreperu Servicios 
Turísticos S.A.C.

MIéRCOLES 27
Almacenes 
Sudamericanos S.A.
Ángulos Ranurados 
Canadá S.A.C.
Bananica S.A.C.
Chiave Servicios 
Generales S.A.C.
Computación, 
Comunicaciones y Redes S.A.
Estud. Manuel Aramburú 
Yrigoyen & Asoc. S.A.
Frutex Perú S.A.C.
Importador y Distribuidor V 
& M S.A.C. - IDV & M S.A.C.
INTOR S.A.
Jose Antonio S.R.L.
Muguruza Rivera Elmo Isaac
Notaria Mónica 
Salvatierra Saldaña
Silver Transport S.A.C.
Texmaya E.I.R.L.
Transporte Turístico 
Alpamayo E.I.R.L.

Troncos Troncos Gilberto

jUEVES 28

Arte Ore S.A.C.
EVC Rubber 
International S.A.C.
L.H.B. Importaciones S.A.C.
Melquiades Ordinola Rueda
Mueblerías Kadmiel E.I.R.L.

VIERNES 29

Pérez Upiachihua Leonor
Rainforest Organic Perú S.A.C.

SábADO 30

Agroinversiones de 
Exportación S.A.C.
Dtierra Solutions E.I.R.L.
Dyfso Alianza 
Empresarial E.I.R.L.
Martinez Uzcategui Marianela
Pesquera Tevimar S.A.

DOMINGO 31
Bio Links S.A.
CC Asesores 
Empresariales S.A.C.
Compañia Minera 
Santa Luisa S.A.
Especialidades Técnicas S.A.C.
Head hunters Perú S.A.C.
Hundred S.A.C.
Importación y Servicios 
Andreita E.I.R.L.
INSERMEL S.A.C.
Inversiones Papi Julio S.A.C.
Vega Arias Nataly Jessica

LUNES 1 DE AGOSTO
Asociación Editorial Bruño.
T.J. Castro S.A.C.
Alfred H Knight del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada-
Alfred H Knight del Perú S.A.C.
Maquinarias y 
Repuestos S.A.C.
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NEGOCIOS

Mayor información ingresar : www.osce.gob.pe/impedimentos

El Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) pone 
a disposición su nueva 

herramienta de inteligencia 
de negocios denominada 
“CONOSCE”, instrumento de 
transparencia que permite 
encontrar estadísticas de 
las contrataciones con el 
Estado, así como del número 
de proveedores que han 
contratado a nivel nacional 
y regional en sus diferentes 
modalidades como son bienes, 
servicios y obras.

Como se sabe, el OSCE tiene 
por finalidad fomentar acciones 
de promoción e intercambio de 
ideas conducentes a incrementar 
y mejorar la participación de las 
personas naturales y jurídicas 
como proveedores en los 

procesos de contrataciones 
públicas.

¿Quiénes no pueden 
contratar con el Estado?

Están impedidos de ser 
participantes, postores y/o 
contratistas en la jurisdicción 
que tengan o hayan tenido 
competencia,  durante su 
gestión y hasta 12 meses 

después de haber dejado 
el  cargo el  presidente, 
vicepresidentes, congresistas, 
ministros,  v iceministros, 
vocales, jueces, gobernadores 
y  f a m i l i a r e s  d i r e c t o s 
hasta el cuarto grado de 
consanguinidad. Además, las 
personas naturales y jurídicas 
sancionadas con inhabilitación 

¿PuEDEs cONtRAtAR cON EL EstADO?
“CONOSCE”, NUEVA hERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA

temporal  o permanente 
para participar en procesos 
de selección y contratar con 
entidades públicas.

El acceso a la herramienta 
“CONOSCE” se encuentra 
disponible en el  por tal 
institucional y se podrá acceder 
a través del siguiente link: bit.ly/
CONOSCE.

La oficina princpal de 
PETROPERÚ recibirá los 
trabajos.Petróleos del Perú 

( P e t r o p e r ú )  h a 
convocado la XIX 
Bienal de Cuento y V 

Bienal de Ensayo “Premio Copé 
2016”, concurso literario cuyo 
éxito, en anteriores versiones, 
se debió al generoso apoyo de 
diversas entidades del medio 
como la Cámara de Comercio de 
Lima y otras más.

El premio Copé es impulsado 
desde 1979 por Petroperú 
como parte de su compromiso 
con el desarrollo de la creación 
literaria y cultura en el Perú, y a la 
expresión de la responsabilidad 
empresarial.

Consolidar los vínculos 
existentes entre Petroperú, 

la comunidad peruana e 
iberoamericana, y contribuir a 
la exaltación y promoción de los 
valores culturales y humanísticos 
como patrimonio universal son 
los objetivos de este premio. 

El concurso convoca cuatro 
géneros literarios: cuento y 
ensayo, poesía y novela en los 
años impares. Para descargar las 
bases de los concursos podrán 
ingresar al siguiente link: 

PREmIOs cOPÉ 2016
PETROPERú ORGANIzA CONCURSO LITERARIO

*XIX Bienal de Cuento: goo.
gl/87Gl56.

* V Bienal de Ensayo: http://
goo.gl/Q4C1yq.

La fecha límite de recepción 
de trabajos es el 12/08/2016.





En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión
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