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Informe especial         
No solo hay que reconstruir, sino 
reordenar el país.

análisis legal
Bienes y servicios que pueden ser 
donados en caso de desastres naturales.

En modo APP
El gobierno dispuso varios cambios en el 
marco legislativo para impulsar la 
inversión privada a través de las 
asociaciones público-privadas, las cuales 
se desaceleraron en los últimos dos años.
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Pero los peruanos pudimos reflotar el quehacer 
empresarial, a punta de mucho esfuerzo, 
mucho riesgo y un gran costo social.

Los empresarios también hemos podido 
salir adelante frente a los fenómenos de la 
naturaleza, como terremotos, lluvias, huaicos 
e inundaciones. Los hombres de negocios, 
ya sea de pequeñas, medianas o de grandes 
empresas, enfrentamos estas situaciones de 
incertidumbre y de calamidades y logramos 
superarlas, impulsando el dinamismo 
económico de los peruanos.

Todos tenemos la misión de aprender de 
la historia. No permitamos que los hechos 
negativos propiciados por los seres humanos 
vuelvan a ser una traba en el desarrollo. Que 
estos hechos no vuelvan a ocurrir en el Perú 
ni en países hermanos como Venezuela, que 
atraviesa por dificultades similares a las que 
hemos vivido. Y en cuanto a las calamidades 
que nos ha traído la naturaleza, invirtamos 
para estar mejor preparados para enfrentarlas, 
hagamos obras que puedan soportar los 
embates del clima y terremotos, invirtamos 
bien, sabiendo que el país está en una zona 
expuesta estos peligros. Aprendamos de 
la historia y pongámonos en una situación 
inteligentemente preventiva.

Los peruanos hemos vivido toda clase de 
acontecimientos en las últimas décadas, 
tanto positivos como negativos. Hemos 
atravesado por situaciones como la de 

hiperinflación, terrorismo, golpe de Estado y 
desastres naturales. Y los empresarios hemos 
logrado superarlos. Es cierto que no todos 
los empresarios lograron superar las vallas, 
pero también es verdad que muchos pusimos 
esfuerzos extraordinarios para poder hacer 
empresa en el Perú en las situaciones negativas 
previamente mencionadas.

Hacer empresa con hiperinflación es, qué 
duda cabe, sumamente difícil. En la segunda 
mitad de la década de los 80 e inicios de los 90, 
los precios de los insumos crecían de manera 
exorbitante, así como la cotización del dólar. 
Determinar los precios de los productos era 
como andar a tientas, pues se desconocía 
cuánto iban a subir los insumos, así como 
qué tanta demanda y qué poder adquisitivo 
tendrían las personas. Y si se trataba de 
productos con precios regulados, pues la 
incertidumbre era aún mayor.

A esto se sumaba el terrorismo y la 
violencia que vivía el país, situación en la que en 
cualquier momento reventaba una bomba que 
podía afectar a las personas, negocios o dejaba 
sin electricidad para producir, generando 
sobrecostos de todo tipo.

Además, los empresarios enfrentamos el 
golpe de Estado del 5 de abril de 1992, es decir, 
a todo lo anterior se sumaba la incertidumbre 
política y el rechazo internacional. Hacer 
empresa con un orden constitucional quebrado, 
con control de los medios de comunicación y 
con una institucionalidad débil era de titanes, 
de valientes, de peruanos dispuestos a sacar 
adelante sus empresas a pesar de la adversidad. 



www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio4

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of.  Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

iPadAndroid

LA REVISTA 
 DE LA CCL

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados 
son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la 
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se 
cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente 
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, 
columnas de opinión y avisos publicitarios.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA 
 NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

visita www.camaralima.org.peÍNDICE

Nos siguen en la red

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EDITORIAL

 
DIRECTOR
EDITORA 

 
COORDINADOR 

 
REDACCIÓN 

 
 
 

DISEÑO Y 
 DIAGRAMACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 ECONÓMICO
JEFE DE 

PUBLICIDAD 
 

EJECUTIVOS DE 
 PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 

IMPRESIÓN
PARA 

 CONTACTARNOS 
 

Teléfono:  
Fax:

 
 

Publicidad:

Bernardo Furman Wolf  
 

Hernán Lanzara Lostaunau
Nilda Zavaleta Montoya 
 
Ricardo Serra Fuertes 
 
Renzo Alcántara Estupiñán 
Maribel Huayhuas Vargas 
Sthefanie Mayer 
Evelyn Sánchez Figueroa
Luis Enrique Alquizar Flores 
 
 
Instituto de Economía y 
 Desarrollo Empresarial (IEDEP)
Robert Sosa Herrera

Ricardo Angelats Corzo  
Isabel González Csirke 
René Mendiburu Nieto 
Cecilia Seminario García 
Jeisy Gonzales  
Raúl Vidal Anzardo 
 
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396 
 (antes Gregorio Escobedo) 
 Lima 11, Perú
463-3434   
 219-1823 
 www.camaralima.org.pe 

publicidad@camaralima.org.pe

D
el

 1
0 

al
 1

6 
de

 a
br

il 
de

 2
01

7,
 N

º 7
71

Informe especial         
No solo hay que reconstruir, sino reordenar el país.

análisis legal
Bienes y servicios que pueden ser donados en caso de desastres naturales.

En modo APPEl gobierno dispuso varios cambios en el marco legislativo para impulsar la inversión privada a través de las asociaciones público-privadas, las cuales se desaceleraron en los últimos dos años.

16

6 PROyECTOS PúbLICO 
PRIVADOS SE 
DESACELERARON EN 
DOS úLTIMOS AñOS. 
Se adjudicaron solo 10 
proyectos  por un monto 
de US$1.878 millones.

INFORME ESPECIAL: NO SOLO 
hAy QUE RECONSTRUIR, SINO 
REORDENAR EL PAíS. 

PERUCáMARAS: 
“hAy ALREDEDOR DE 
8.000 hECTáREAS DE 
CULTIVO AFECTADAS 
EN ChAVIMOChIC”, 
DIjO EL PRESIDENTE 
DE LA CáMARA 
DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN DE LA 
LIbERTAD.

INSTITUCIONAL: CáMARA DE 
COMERCIO DE LIMA RENOVÓ 
CERTIFICACIÓN ISO 9001.

ANáLISIS LEGAL: 
bIENES y SERVICIOS 
QUE PUEDEN SER 
DONADOS EN CASO 
DE DESASTRES 
NATURALES.

10

22

14

20
INSTITUCIONAL: CCL INSTALÓ SECTOR 
FRANQUINCIAS EN EL GREMIO DE 
SERVICIOS.

Gan@Más FPF

Trending  Topics #SoyCCL

@GanamasRevista @TuFPF

Este 5 de abril seremos parte 
del 2do Congreso de Gestión 
Deportiva #SportBizPerú en la 
Cámara de Comercio de Lima 
https://goo.gl/H5KJHl  .

Zona sur y oriente del país 
recibirían medio millón de 
#turistas adicionales en 
#SemanaSanta. http://bit.
ly/2nbhLAX 

www.camaralima.org.pe


http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/producto/2017/master_abril/masterclass.html


www.camaralima.org.pe 128 Años - Cámara de Comercio6

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONÓMICO

Por ello, el presente gobierno dispuso varios cambios en el marco legislativo 
para impulsar la inversión privada a través de este mecanismo.

PROYECTOS PÚBLICO-
PRIVADOS SE DESACELERARON 
EN ÚLTIMOS DOS AÑOS

SE ADjUDICARON SOLO 10 PROyECTOS POR UN MONTO DE US$1.878 MILLONES

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima señala que la inversión 
es uno de los motores del 
crecimiento, que coadyuva al 
incremento permanente de la 
productividad total de factores, 
este último calificado como 
central para lograr un crecimiento 
a tasas altas de manera sostenida. 

Además, que genera nuevas 
oportunidades de empleo y 
coadyuva al incremento de los 
ingresos, lo cual permite afianzar 
el crecimiento de la clase media 
y la reducción de la pobreza, 
que en conjunto conllevan a un 
mejor bienestar de la población 
peruana. Empero, el IEDEP 
remarca que en los últimos tres 
años ha caído la inversión total, 

E

www.camaralima.org.pe
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especialmente la inversión 
privada que representa el 80% de 
esta inversión y el 20% del PBI. El 
gran desafío es por tanto revertir 
la tendencia decreciente de la 
inversión tanto pública como 
privada. Un mecanismo potente 
para lograrlo es la asociación 
pública privada.  

ASOCIACIONES 
PúbLICO PRIVADAS

A partir de los años 90 se 
inicia un proceso de promoción 
de la inversión privada a través de 
privatizaciones y concesiones, y 
es a partir del 2008, a través del 
Decreto Legislativo N ° 1012, 
que se establece la ley marco 
para desarrollar las Asociaciones 
Público Privadas (APP´s) como 
alternativa para promover la 
participación privada en el 
financiamiento, construcción 
y gestión de servicios públicos. 
El Instituto menciona que 
estas asociaciones permiten 
crear nueva infraestructura sin 

mantenimiento y operación (970 
km) de la carretera longitudinal 
de la sierra que conecta doce 
departamentos.

Se espera adjudicar para el 
2018 un total de 15 proyectos 
por US$ 3.750 millones. Destacan 
el Anillo Vial Periférico, una 
iniciativa privada cofinanciada 
que implementará una autopista 
de 33,2 km de longitud, desde 
el Óvalo 200 millas hasta la Av. 
Circunvalación por US$ 2,047 
millones. Bajo la modalidad 
de una iniciativa estatal y 
transferencia de activos con 
compromiso de inversión, el 
proyecto Parque Industrial de 
Ancón por US$ 500 millones 
contempla la creación de un 
espacio moderno destinado a 
empresas industriales de diversa 
escala en Lima Metropolitana, 
que opera bajo estándares 

agregar inmediatamente gastos 
de capital al presupuesto público, 
en tanto las inversiones son 
financiadas por el sector privado. 
Además, este mecanismo 
incorpora capital, administración 
privada y facilita a los gobiernos 
la distribución de los costos de las 
inversiones a lo largo del tiempo.

Las APP´s en el Perú se 
pueden ejecutar bajo distintas 
modalidades,  concesión, 
operación, gerencia, joint venture 
u otra permitida por la ley.  Explica 
también que se puede acceder 
a una APP ya sea por iniciativa 
estatal o por iniciativa privada, 
dependiendo de si el origen del 
proyecto se produce en el sector 
público o en el sector privado. 

Además, se pueden calificar 
como autosostenibles cuando 
hay una demanda mínima o 
nula de recursos del Estado,  o 
cofinanciadas en caso requiera 
del cofinanciamiento o del 
otorgamiento o contratación de 
garantías financieras o garantías 
no financieras que tengan una 
probabilidad significativa de 
demandar el uso de recursos 
públicos.

En el periodo comprendido 
entre 2008 y 2016 se han 
adjudicado un total de 86 
contratos de APP´s por un monto 
total equivalente a US$ 28.773 
millones. De dicho total alrededor 
del 89,8% del monto adjudicado 
se concentra en los sectores de 
transporte (US$7.680 millones), 
electricidad (US$ 7.069 millones), 
telecomunicaciones (US$4.000 
millones) e hidrocarburos 
(US$3.908 millones).

En los dos últimos años 
2015-2016 se observó una fuerte 
desaceleración en el dinamismo 
de las inversiones a través de 
este mecanismo pues solo se 
adjudicaron 10 proyectos por 
un monto total de US$1.878 
millones. 

PORTAFOLIO 2017-2018
El portafolio de ProInversión 

para los años 2017-2018 

contiene 32 proyectos APP y 
proyectos en activos por un 
monto de inversión estimada 
que alcanzaría los US$14.400 
millones y que han sido 
seleccionados bajo criterios de 
viabilidad estratégica y funcional, 
contribuyendo a cerrar la brecha 
de infraestructura y mejorar la 
competitividad del país. Para el 
presente año se consideran 16 
proyectos por US$4.077 millones, 
en donde sobresale el proyecto 
minero Michiquillay, una 
iniciativa privada autofinanciada 
que involucra una inversión 
de US$2.016 millones. Otro 
proyecto importante es la 
Longitudinal de la Sierra Tramo 4 
por US$ 464 millones y consiste 
en la ejecución de obras de 
mejoramiento y rehabilitación 
(117 km), mantenimiento 
per iódico  (503 k m)  y 

El total de la cartera de ProInversión contiene 42 proyectos con mediano potencial dentro de 
los cuales se encuentran 14 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

El total de la cartera de ProInversión contiene 24 proyectos con alto potencial dentro de los 
cuales se encuentran 12 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

En el periodo comprendido entre el 2008 y 2016 se han 
adjudicado un total de 86 contratos de APP´s por un 

monto total equivalente a US$28.773 millones.

Elaboración: IEDEPFuente: ProInversión

* A enero 2017
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internacionales. Por su parte, la 
Línea 3 del Metro de Lima, bajo 
la modalidad de una iniciativa 
estatal cofinanciada por un 
monto de US$6.600 millones, 
tendrá una longitud aproximada 
de 38 km. Se podría adjudicar 
entre los últimos meses del 2018 
o inicios del 2019. El proyecto 
considera la concesión del diseño, 
financiamiento, construcción, 
equipamiento, operación y 
mantenimiento.

L a  i m p o r t a n c i a  d e 
adjudicación de todos estos 
proyectos radica en los resultados 
esperados, pues se tendrán 
más de 2.500 localidades que 
contarán con conectividad de 
calidad gracias a proyectos de 
banda ancha, más de 650 km. de 
líneas de transmisión de energía 
eléctrica, más de 950 km. de 
carreteras que beneficiarán a 
la población de la sierra central, 
más de 190 km. de vías férreas que 
beneficiarán a la población de 
Huancayo, Huancavelica, Callao 
y Lima. De acuerdo al marco legal 
sobre APP vigente hasta el 2016 
los procesos de promoción de la 
inversión privada eran llevados 
a cabo por cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, a través de 

A partir del 2010, el ahorro y la inversión mundial han mostrado una tendencia creciente 
hasta alcanzar en el 2016 ratios de 25,4% y 25,0% del PBI, respectivamente.

Elaboración: IEDEPFuente: FMI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elaboración: IEDEPFuente: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elaboración: IEDEPFuente: xxxxxxxxxxxxxx

La inversión nacional se redujo a 22,8% del PBI en el 
2016, el menor ratio observado desde el 2011. 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Elaboración: IEDEPFuente: Proinversión

El ahorro total financia la inversión y está compuesto 
por el ahorro nacional y el ahorro externo. 

Fuente: BID
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1,9 3,6 4,4 4,1 4,9 2,8Ahorro externo
23,6 23,3 23,8 22,7 19,7 20,0Ahorro interno
16,4 15,6 16,8 16,7 16,0 17,4Ahorro privado Ahorro privado Ahorro público Entradas brutas

de capital  
Salidas brutas 

de capital 

Inversión doméstica

Ahorro total

Ahorro nacional
bruto 

Ahorro externo o
entradas netas de 

capital

Relaciones funamendales de contabilidad del ahorro

* A enero 2017
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úLTIMOS CAMbIOS 
NORMATIVOS

En el presente gobierno se 
han dado varios cambios en el 
marco legislativo para impulsar 
la inversión privada. El Decreto 
Legislativo N ° 1251 de noviembre 
del 2016 reformó la legislación de 
APP orientado hacia una mayor 
promoción y transparencia. A 
fines de marzo del presente año, 
se publicó el Decreto Supremo 
N° 068-2017-EF que modifica el 
Reglamento de la Ley Marco de 
APP con la finalidad de adecuarlo 
al Decreto Legislativo N° 1251.

Los principales cambios 
van por marcar una separación 
clara en las funciones de 
Proinversión y MEF, dándole al 
primero la responsabilidad en 
la elegibilidad de los proyectos, 
estructuración y estandarización 
contractual, mientras que al MEF 
le corresponde proponer el Plan 
Nacional de Infraestructura y 
evaluar el impacto fiscal de los 
proyectos de inversión. Asimismo, 
se busca la simplificación y 
destrabe de las Iniciativas 
Privadas Cofinanciadas, mejorar la 
calidad de los proyectos que salen 
al mercado, agilizar los procesos 
de expropiación y remoción de 
interferencias, entre otros.

sus Organismos Promotores de 
la Inversión Privada (OPIP). El 
OPIP del gobierno nacional es 
Proinversión, mientras que en el 
caso de los gobiernos regionales 
y locales son los órganos que 
hayan sido designados para 
tales efectos. Dado el número 
de proyectos provenientes de 
los gobierno subnacionales 

El total de la cartera de ProInversión contiene 42 proyectos con mediano potencial dentro de 
los cuales se encuentran 14 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

El total de la cartera de ProInversión contiene 24 proyectos con alto potencial dentro de los 
cuales se encuentran 12 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

En el periodo comprendido entre el 2008 y 2016 se han 
adjudicado un total de 86 contratos de APP´s por un 

monto total equivalente a US$28.773 millones.

Elaboración: IEDEPFuente: ProInversión

* A enero 2017
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El total de la cartera de ProInversión contiene 42 proyectos con mediano potencial dentro de 
los cuales se encuentran 14 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

El total de la cartera de ProInversión contiene 24 proyectos con alto potencial dentro de los 
cuales se encuentran 12 proyectos de iniciativa privada.

Fuente: ProInversión 

En el periodo comprendido entre el 2008 y 2016 se han 
adjudicado un total de 86 contratos de APP´s por un 

monto total equivalente a US$28.773 millones.

Elaboración: IEDEPFuente: ProInversión
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se instalaron dos oficinas 
regionales, en Piura y Arequipa, 
y además se realizará una 
apertura progresiva de cuatro 
oficinas macro regionales entre 
el 2017 y 2018 con el objetivo 
de transferir capacidades a 
gobiernos regionales y locales 
para el desarrollo de proyectos 
de APP y obras por impuestos.

128 Años - Cámara de Comercio
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NO SOLO HAY QUE 
RECONSTRUIR, SINO  
REORDENAR EL PAÍS

A CAUSA DE LOS DESATRES NATURALES LOS ESPECIALISTAS COINCIDEN

Según el último reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros, el gobierno  
viene ejecutando S/600 millones en la atención de emergencias.

www.camaralima.org.pe
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“Rehabilitar y construir”  
son las etapas que el Ejecutivo 
ejecutará para atender los 
estragos que las fuertes lluvias, 
desborde de ríos y demás 
anomalías climáticas generaron 
en Tumbes, Piura, Trujillo, Lima y 
demás zonas del país. En tanto, 
si bien las autoridades han 
brindado detalles sobre su plan 
de acción, algunos especialistas 
han señalado que siendo el 
Perú un país vulnerable al los 
efectos de la naturaleza, es 
necesario entender que en 
algunos casos hay que dar 
prioridad a la reubicación 
y no necesariamente a la 
reconstrucción.

¿RECONSTRUIR O 
REUbICAR?

Marcial Blondet, profesor 
de Ingeniería Civil de la PUCP 
sostuvo que hay que ejecutar 
soluciones técnicas para mitigar 
los efectos de los fenómenos 
naturales que se repiten año 
tras año.

“En el caso de los huaicos y 
lluvias hay cosas que se pueden 
prever como canalizar los ríos o  
limpiar quebradas, por lo que 
el gobierno debe ser capaz 
de tomar las medidas para 
mitigar y para impedir que 
la gente construya viviendas 
o establezca negocios en 
zonas donde se está expuesto 
a peligros de fenómenos 
naturales”, dijo Marcial Blondet.

Asimismo, precisó que 
es necesario tener visión de 
futuro y que si lo que hubo 
es una destrucción masiva 
definitivamente no se debería 
reconstruir sino hacer lo posible 
para reordenar o reubicar a la 
ciudadanía. Blondet también  
advierte que se deben reforzar 
las viviendas sísmicamente 
vulnerables y construir nuevas 
edificaciones sismorresistentes. 

“Con la experiencia de años, 
los fenómenos no deberían 
tener gran magnitud, pero 
aún no se aprende a prevenir. 

cada año Se 
edifican no menoS 
de 140.000 viviendaS 

informaleS en el paíS, Sin 
aSiStencia técnica en 
la ejecución de obraS 

En un escenario de desastres, 
los que más sufren son los 
pobres porque son ellos los 
que autoconstruyen en sitios 
no aptos. Es responsabilidad 
del gobierno aprovechar 
esta  c i rcunstancia  para 
que las personas puedan 
reubicarse, hay que educarlos y 

“Se habla mucho de la 
reconstrucción y en algunos 
sitios (afectados) se han 
limpiado las calle sin prever 
la mitigación. Es importante 
tener el diagnóstico de lo que 
es mitigable y no mitigable 
para recién iniciar el proceso 
de limpieza o reconstrucción”, 

ciudad”, resaltó la decana del 
Colegio de Arquitectos del Perú .

Eva Constanza añadió que 
las ciudades se desarrollan 
por los municipios y que 
actualmente no cuentan 
con el personal competente. 
“Por lo pronto y ante las 
medidas de urgencia del 
país nos hemos puesto a  
disposición para participar 
en los procesos que puedan 
determinar el reasentamiento 
o reconstrucción de las zonas 
afectadas”, expresó. 

UN PLAN DE DESARROLLO 
Frente a la situación actual, 

el  Consejo Permanente por la 
Vivienda, la Construcción y el 
Territorio (CPVCT), integrado 
por el Colegio de Arquitectos del 
Perú, el Colegio de Ingenieros 
del Perú, la Federación de 
Trabajadores de Construcción 
Civil del Perú y la Cámara 
Peruana de la Construcción, 
presentó una propuesta para la 
modernización de las ciudades 
peruanas.

La estrategia que se 
propone plantea lo siguiente: 
p l a n i f i c a c i ó n  u r b a n a  y 
territorial, gestión eficiente de 

MEF, Conveagro, Produce. 

Fuente: MEF, Conveagro, Produce.

El Niño Costero en cifras

     Hay más de 100.000 
damnificados.

A causa de El Niño Costero, 
el PBI del primer trimestre 
crecería apenas 2%.

     Se han registrado 242 
puentes destruidos. 

El gobierno viene ejecutando 
S/600 millones en la 

atención de emergencias.

El gobierno ha recibido cerca 
de 3.000 toneladas de ayuda 

humanitaria.

Se ha perdido alrededor de  
198.000 viviendas.

Las pérdidas en agro y  
ganadería superan los 
S/2.100 millones.

capacitarlos”, manifiesta Marcial 
Blondet. 

Por su parte, Eva Constanza, 
decana del  Colegio de 
Arquitectos del Perú, manifestó 
que urge un trabajo en el que 
mediante un plan de riesgo se 
tengan registradas las aéreas 
que son no mitigables para que 
una vez listo eso se determine 
que no se puede reconstruir sino 
reubicar.

aseveró la arquitecta.
Comentó además que la 

política nacional tiene que ser 
directa y severa y no invertirse ni 
un sol en zonas que no deberían 
estar habitadas.

“Existe autoconstrucción y 
no está mal si es dirigida, pero 
cuando no es así empiezan 
los problemas. Lo ocurrido en 
Lima, por ejemplo, parte de un 
crecimiento desordenado de la 
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infraestructuras, especialmente 
de agua, desagüe y, donde 
corresponda, de drenaje 
pluvial, bajo un modelo de 
sostenibilidad, optimización 
de la estrategia de ocupación 
de suelo tanto en las áreas 
urbanas como rurales, mediante 
intervenciones que consideren 
la reducción de riesgos, y  diseño 
de un nuevo modelo de gestión 
del agua para las diferentes 
actividades económicas y para la 
población, incluyendo medidas 
sostenibles de mitigación de 
desastres.

“En la actual emergencia, 
han colapsado 14.661 viviendas, 
14.674 han sido declaradas 
inhabitables y 176.394 han 
tenido algún nivel de afectación. 
El déficit nacional de vivienda 
llega a 1’ 900.000 mil viviendas 
en el país. Además, cada año 
se edifican no menos de 140 
mil viviendas informales en el 
país, sin asistencia técnica en el 
diseño, en la ejecución de obras 
ni en la selección de materiales”, 

“reconStrucción 
con enfoque técnico 
y viSión a futuro”

ricardo Álvarez 

reveló el  Consejo Permanente 
por la Vivienda, la Construcción 
y el Territorio.

ALGUNAS MEDIDAS 
DEL EjECUTIVO 

Recientemente el ministro 
de Economía, Alfredo Thorne 
ha señalado que las cifras 
son dramáticas y que a causa 
de El Niño Costero, el PBI del 
primer trimestre crecería 
apenas 2%. Sin embargo, el 
presidente de la república, 
Pedro Pablo Kuczynski estimó 
que el crecimiento del PBI se 
desacelerará  entre 3% y 3,5%.

Haciendo un comparativo 
con fenómenos climáticos 
pasados, el Ministerio de 
Economía y Finanzas informó 
que, hasta el momento, El 
Niño Costero ha destruido 242 
puentes mientras que en el 
fenómeno del período 1982-
1983 se registraron 47 puentes 
destruidos. 

En lo que respecta a 
carreteras, El Niño Costero dejó 

La región Piura se encuentra atravesando uno de 
los peores desastres de los últimos años por el impacto 
económico y social que representa. Al 3 de abril, el COEN 
reporta 436 km de canales de riego afectados y 63 km 
destruidos; así como, 12.956 Has de cultivo afectado y 
5.386 Has. perdido. Uno de los sectores más afectados 
es la agricultura y se calcula en aproximadamente S/200 
millones los daños a infraestructura y cultivos, siendo los 
más desfavorecidos el medio y bajo Piura, conjuntamente 
con las provincias de Morropón y Sullana.

Aunque aún se está efectuando una evaluación de 
los daños, se calcula que las pérdidas económicas deben 
superarán los S/7.500 millones. Razón por la cual estiman 
que las obras de reconstrucción y desarrollo demandarán 
más de US$ 3.000 millones. 

LA RECONSTRUCCIÓN
Para poder resurgir de esta situación, es necesario 

otorgar al gobierno regional la gestión y dirección ejecutiva; 
instalar un Comité Técnico, integrado por representantes 
del gobierno nacional, regional, local y sociedad civil 
(universidades, colegios profesionales, cámaras de 
comercio, etc.) y reforzar el Ceplar  para elaborar un plan 
de reconstrucción acorde con las necesidades de la región.

Por ahora se estima que la reconstrucción de la región 
Piura va a tomar alrededor de cuatro años, y para evitar 
que episodios como estos vuelvan a repetirse, se necesitan 
soluciones eficaces que eviten el alto costo económico y 
social. 

En el país se debe priorizar proyectos y acciones 
en dos niveles: regionales e interprovinciales y 
proyectos interdistritales, con orientación a fortalecer la 
competitividad, empleo y mejora de las condiciones de 
vida de la población. 

Por el respeto que merece la región Piura, cuyo vocero 
es nuestro gerente general, Carlos Sánchez Delgado, 
estamos elaborando una propuesta que presentaremos al 
gobierno central y también, para atender las necesidades de 
nuestros asociados, estamos identificando sus principales 
requerimientos y recibiendo sus ideas para gestionar 
soluciones viables y oportunas.

Presidente de la Cámara de 
Comercio de Producción de Piura

Vista panorámica de la ciudad de Piura 
tras el desborde de ríos.

www.camaralima.org.pe
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el mef ha 
informado que  

a cauSa de el 
niño coStero, el pbi 
del primer trimeStre 
creció apenaS 2%

geStión y 
aSeSoría para la 
región tumbeS

teófilo loayza  

2.629 kilómetros destruidos 
mientras que el fenómeno 
del 82-83 afectó un total de 
2.600 kilómetros. Y en lo que 
concierne a viviendas, se ha 
perdido un total de 198.000, 
frente a 94.000 en el fenómeno 
82-83 y 111.000 en el período 
97-98.

Para los agricultores, el 
Estado ha anunciado que 
subsidiará la adquisición de 
seguros contra desastres para 
los pequeños agricultores. Cabe 
mencionar, que el Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras informó que 

alrededor de 13.471 hectáreas 
de cultivos a nivel nacional se 
han perdido como consecuencia 
de El Niño Costero. 

Por último el presidente del 
Consejo de Ministros, Fernando 
Zavala detalló que se viene 
ejecutando S/600 millones en 
la atención de las emergencias 
y que a más tardar la primera 
semana de junio se habrá 
culminado con la rehabilitación 
de 3.000 k i lómetros de 
carreteras y caminos afectados 
por el desborde de los ríos y los 
huaicos, especialmente en el 
norte del país.

Actualmente la región Tumbes viene atravesando 
una situación de relativa calma, en tanto que no han 
continuado las lluvias y desbordes de los ríos. Sin 
embargo, existen algunos problemas heredados de los 
cuales aún no se puede recuperar, siendo los sectores 
más afectados por el Fenómeno de El Niño Costero, la 
agricultura, comercio, turismo y pesca. 

En agricultura se calcula 600 Has. afectadas, donde 
los cultivos de arroz, banano, limón y cacao son los más 
perjudicados. 

N u e s t r o s  a s o c i a d o s  h a n  e x p r e s a d o 
permanentemente la necesidad de contar con medios 
de transporte para sacar sus productos a mercados 
de otras regiones, y para que puedan abastecer sus 
negocios, en el caso de Aguas Verdes que tienen en esta 
actividad su mayor fortaleza.

FACTORES FUNDAMENTALES  
Hay que poner especial énfasis en restablecer 

las vías de comunicación, factor fundamental para 
las actividades agrícolas y comerciales de la región 
Tumbes. Para la reconstrucción se deben establecer 
organismos especiales que se dediquen a esta tarea, 
donde exista representación de la sociedad civil, los 
gremios empresariales y los gubernamentales.

Dado que Tumbes es una región geográficamente 
pequeña se estima que la reconstrucción con visión de 
futuro podría lograrse en cinco años, siempre que se 
cuente con los recursos necesarios y el personal técnico 
idóneo, ya que no se contaba con un plan de prevención.

Lo primero es resolver los problemas de viabilidad, 
así como superar en el caso del comercio los problemas 
financieros y tributarios, y en el caso de la agricultura 
considerar un programa de apoyo, además de hacer un 
trabajo extenso de rehabilitación de caminos y accesos 
a los centros de producción. 

Contribuiremos con una tarea de gestión y asesoría 
a fin de que el gobierno otorgue facilidades para que 
los comerciantes y productores vuelvan a renovar sus 
operaciones. 

Presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Aguas 
Verdes y de la Provincia de 
Zarumilla

Fu
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CCL RENOvó 
CERTIfICACIóN ISO 9001

SE REAFIRMA LA bUENA GESTION DE CALIDAD

Los resultados reflejaron un alto grado de satisfacción por nuestros servicios y responsabilidad 
en el cumplimiento de procedimientos y normas de calidad. 

E l pasado 28 de marzo, 
la Cámara de Comercio 
de Lima, recibió la 
visita del equipo 

auditor de la empresa SGS 
Perú, encabezada por Carlos 
Meza, para la auditoría anual 
de seguimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) ISO 
9001.

El equipo auditor fue 
recibido por el Comité de Calidad 
liderado por el gerente general 
de la CCL, José Rosas y todas 
las gerencias, y jefaturas que 
conforman las áreas del alcance 
del sistema de gestión.

LUGARES AUDITADOS
Durante la inspección y 

verificación se evaluaron dos 
lugares, la sede principal de la 
CCL ubicada en el distrito de 
Jesús María y el Centro Aéreo 
Comercial que se encuentra en 
el Callao.

Asimismo, se auditaron 
los servicios que competen al 
Centro  de Arbitraje Nacional 
e Internacional y Centro de 
Certificaciones de Origen, 
ambos servicios con un alto 
estándar de calidad según la 
empresa de auditoria de gestion 
de calidad.

RECONOCIMIENTOS
Los auditores indicaron 

que la CCL cumple todos los 
procedimientos, registros, 
encuestas de satisfacción 
e indicadores y,  lo más 
importante,  comprobaron 
que el personal se encuentra 
involucrado en la calidad que 
tiene por objetivo central,  la 
satisfacción de los asociados y 
clientes. 

“Nuestros procesos son 
sometidos a rigurosas auditorías 
internas dos veces al año y una 
auditoría externa anual de 
seguimiento de certificación”, 

indicó el jefe de Gestión de 
Calidad de la CCL, Yusith Vega. 

PROyECCIONES
Actualmente, la Cámara de 

Comercio de Lima planea migrar 
el sistema de gestión de calidad 
hacia la norma internacional 
ISO 9001: 2015. Esta versión 
revisada trae nuevas y mayores 
exigencias de cumplimiento para 
las empresas e instituciones con 
la finalidad de incrementar su  
competitividad en un mundo 
globalizado teniendo siempre 
como objetivo la satisfacción de 
sus clientes y la mejora continua.

De izquierda a derecha: Carlos Meza, auditor de SGS Perú; josé Rosas, gerente general de la CCL y 
yusith Vega, jefe del Sistema de Gestión de Calidad y Ecoeficiencia de la CCL.

www.camaralima.org.pe
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ANáLISIS LEGAL

Las entidades perceptoras de donaciones deberán contar con un registro y 
control de los alimentos y bienes donados.

BIENES Y SERVICIOS QUE 
PUEDEN SER DONADOS EN CASO 
DE DESASTRES NATURALES

DE ACUERDO A LA LEy  30498 VIGENTE DESDE EL 1° DE ENERO DEL 2017

de las localidades declaradas 
en estado de emergencia por 
desastres naturales.

En efecto, la Ley 30498, 
vigente desde el 1 de enero del 
2017 promueve la donación 
de alimentos en buen estado 
que hubieran perdido su valor 

a Cámara de Comercio de Lima 
recuerda que el 8 de agosto 
de 2016 se publicó la Ley 
N°30498, norma que establece 
el marco normativo que facilita 
y promueve las donaciones 
de bienes y servicios gratuitos 
para atender a la población 

L

www.camaralima.org.pe
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DE ACUERDO A LA LEy  30498 VIGENTE DESDE EL 1° DE ENERO DEL 2017 comercial y se encuentren aptos 
para el consumo humano; 
def ine  como a l imentos 
cualquier sustancia comestible, 
ya sea cruda, procesada, 
preparada o cocinada, hielo, 
bebidas, ingredientes que 
cumplen con los requisitos de 
calidad legal, que si bien no 
pueden ser comercializados 
en el marcado por razones de 
apariencia, frescura, madurez, 
tamaño y otras condiciones 
equivalentes, se encuentran 
aptos para el consumo humano.

DONACIONES A 
INSTITUCIONES 

Los alimentos y otros bienes 
pueden ser donados a una 
entidad pública, instituciones 
extranjeras de Cooperación 
Técnica Internacional (EINEX), 
ONG o instituciones privadas 
sin fines de lucro, calificadas 
como entidades perceptoras 
de donaciones, para ser 

Los bienes que pueden 
donarse en el marco de esta 
norma son material médico, 
medicamentos,  vacunas, 
repelentes  de insec tos, 
bloqueadores,  al imentos, 
prendas de vestir, menaje 
de cama y cocina, útiles de 
aseo, carpas, toldos, bolsas de 
dormir, linternas, pilas, baterías, 
materiales de construcción, 

de acuerdo a 
ley, loS bieneS 

que pueden donarSe 
Son medicamentoS, 
alimentoS, prendaS 
de veStir, útileS 
de aSeo, carpaS, 
toldoS, entre otroS 

distribuidas a personas que lo 
necesiten, de forma gratuita 
directamente o a través de 
instituciones caritativas y de 
ayuda social, que se encuentran 
registradas en la Sunat.

Las entidades perceptoras 
de donaciones deberán contar 
con un registro y control de los 
alimentos y bienes donados; 
además dicho registro podrá 
ser exigido y revisado por 
los donantes para verificar 
la correcta utilización de los 
alimentos y bienes donados.

LISTA DE bIENES 
y SERVICIOS

Mediante D.S N° 030-
2017-PCM, publicado el 23 de 
marzo del 2017, se aprobó la 
relación de bienes y servicios 
c o m p re n d i d o s  e n  e s t a 
norma, respecto de las zonas 
declaradas en emergencia vía 
decretos supremos dictados 
entre enero y marzo del 
presente año.

motobombas y otros que sean 
necesarios para atender los 
requerimientos de la población 
afectada.

 Los servicios que pueden 
prestarse al  amparo de 
esta disposición son los de 
catering, servicios médicos, 
transportes, logísticos, traslado 
y almacenaje, y cualquier otro 
servicio necesario para atender 
los desastres.

GASTO TRIbUTARIO
En el caso de empresas, se 

ha establecido que el gasto 
tributario por donaciones no 
podrá exceder el 10% de la renta 
neta de tercera categoría y en 
el caso que registren pérdidas 
en el ejercicio, la deducción no 
podrá exceder el 3% de la venta 
neta del ejercicio de la empresa 
donante.

En el caso del IGV, se ha 
establecido que la importación 
o transferencia de bienes que 
se efectúen a título gratuito, 

del tratamiento tributario 
específico señalado en esta 
norma, se debe contar con los 
documentos que sustenten 
la donación de bienes y/o 
prestación de servicios. 

Entre otros, copia de la 
resolución de la entidad pública 
correspondiente aceptando la 
donación; declaración emitida 
por la organización u organismo 
internacional sobre el destino 
de los bienes o servicios 
recibidos; o el comprobante 
de recepción de donaciones, 
según corresponda. 

En estos documentos 
deben consignarse los datos 
de identificación del donante: 
nombre o denominación social, 
numero de RUC; y los datos 
que permitan identificar el 
bien donado, su valor, estado 
de conservación, fecha de 
vencimiento que figure impresa 
en el rotulo inscrito o adherido 
al envase o empaque de los 
productos perecibles, de ser 
el caso, así como la fecha de la 
donación, y adicionalmente, 
el destino de los bienes. 
Tratándose de servicios, deberá 
señalarse su descripción y el 
destino de los mismos.

TRATAMIENTO TRIbUTARIO
-Con relación al Impuesto 

a la Renta, los donantes y 
donatarios deben cumplir con 
las reglas antes mencionadas, 
que acrediten la donación, 
c o m o  l a  e m i s i ó n  d e l 
comprobante de pago (retiro 
de bienes por donación).

-Por tratarse de una 
donación para  atender 
d e s a s t re s  n at u ra l e s ,  l a 
operación no está gravada en el 
IR, ni se aplica las reglas de valor 
de mercado que establece la Ley 
del Impuesto a la Renta.

-Los gastos incurridos para 
llevar a cabo la prestación 
de los servicios gratuitos 
son deducibles para la 
determinación de la renta 
imponible hasta el límite del 

a favor de las entidades 
públicas, ONG, EINEX y de las 
instituciones privadas sin fines 
de lucro, tales donaciones no 
están gravadas con el referido 
impuesto.

Se debe tener en cuenta 
que conforme lo establece el 
D.S N°  055-2017-EF (El Peruano 
18.03.17), reglamento de la 
Ley N° 30498, para efecto 
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el donante aSí 
como la entidad 
perceptora 

de la donación 
tienen la obligación 
de conServar la 
documentación que 
SuStente la donación 
por un plazo de 
cinco añoS

10%, siempre que tales servicios 
tengan finalidad la atención de 
la población afectada por los 
fenómenos naturales.

-La finalidad se considerará 
cumplida con el documento que 
emita la entidad perceptora de 
las donaciones.

CON RELACIÓN AL IGV
Para los donantes, los bienes 

donados no se considera venta 
gravada con el IGV; en tanto los 
bienes sean entregados a una 
entidad pública o a una entidad 

de conservar y custodiar la 
documentación que sustente la 
donación por un plazo de cinco 
años, luego del cual mantendrá 
la obligación de conservación 
en formato digital.

RESPONSAbILIDAD
C u a n d o  l a  e n t i d a d 

perceptora de las donaciones 

dé a los bienes donados o 
utilice los servicios prestados a 
título gratuito para fin distinto 
de lo previsto en la Ley, estará 
sujeta a la responsabilidad 
civil, administrativa y penal que 
corresponda al caso concreto.

A TENER EN CUENTA
La Sunat ha anunciado que 

los contribuyentes situados 
en las zonas declaradas en 
estado de emergencia tendrán 
una prórroga de 60 días para 
presentar sus declaraciones 
mensuales y la declaración 
anual del IR – ejercicio 2016 
(están excluidos de la prórroga 
lo Pricos Nacionales).

•En el caso que antecede, 
la  Sunat suspenderá la 
emisión de órdenes de pago 
y las resoluciones de multa 
por  incumpl imiento de 
obligaciones formales.

•As imismo,  la  Sunat 
simplificó el procedimiento 
para los despachos aduaneros 
de donaciones por desastres 
naturales. No se exigirá carta 
de donación, ni la presentación 
de autorizaciones, ni permisos, 
pudiendo realizar el trámite 
mediante la Declaración Única 
de Aduanas (DUA).

Al ser una donación para atender desastres naturales, la operación no está gravada en el 
IR, ni se aplica las reglas de valor de mercado que establece la Ley del Impuesto a la Renta.

En Lima y Callao, las zonas declaradas en estado de  
emergencia son: San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, 
Rímac, Carabayllo, Puente Piedra, San Martin de Porres, 
Lurín, Los Olivos, Comas, Pachacamac, Cieneguilla, Punta 
Hermosa y Pucusana.

En el Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Ventanilla y 
Cercado del Callao.

En Lima Provincias,  Barranca, Supe, Supe Puerto, Asia, 
Calango, Chilca, Imperial, Nuevo Imperial, San Luis, 
Huarochirí, Matucana, Huacho, Végeta, Yauyos, etc.

En las demás regiones, las zonas declaradas en emergencia 
son: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Arequipa, etc.

ZONAS DE EmERgENCIA

Fuente: El Peruano

perceptora de donaciones 
calificada y registrada ante la 
Sunat.

En la entrega de bienes 
a título gratuito por las 
donaciones a las entidades 
perceptoras de donaciones, 
el donante no pierde el 
derecho a aplicar el crédito 
fiscal por concepto de IGV que 
corresponda al bien donado.

El donante de los bienes 
y/o prestador del servicio, así 
como la entidad perceptora de 
la donación tienen la obligación 

www.camaralima.org.pe
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CCL INSTALó SECTOR 
fRANQUICIAS DEL 

gREmIO DE SERvICIOS

NUEVO SECTOR bUSCA POSICIONAR LAS FRANQUICIAS

Se eligió al nuevo presidente y se estructuraron los objetivos del nuevo sector. Asimismo, el 
presidente de la CCL saludó el ingreso del nuevo equipo de trabajo. 

E l pasado 31 de 
marzo, la Cámara de 
Comercio de Lima, a 
través del Gremio de 

Servicios que preside Yolanda 
Torriani, creó e instaló el Sector 
Franquicias. Este nuevo ingreso 
fue a solicitud de los asociados 
que comprende a las franquicias 
y  franquiciantes .

Las palabras de bienvenida 
las dio el presidente de la CCL, 
Mario Mongilardi, quien resaltó la 
importancia del sector y explicó 
cómo la institución velará por 
el buen desempeño del nuevo 
sector en el Gremio de Servicios. 

Durante la ceremonia 

de instalación se designó al 
presidente del sector, eligiendo 
así a Miguel Ángel Castillo, 
propietario de la franquicia de 
restaurantes “Las Canastas”. 

“En la primera reunión del 
sector que presidiré, se tomará 
juramento a los miembros de 
la lista de los empresarios que 
me acompañarán a lo largo de la  
gestión”, indicó Castillo.

A su turno,  Yolanda Torriani, 
presidenta del Gremio de 
Servicios de la CCL , manifestó 
que tiene toda la predisposición 
de apoyo al nuevo sector así 
como impulsar al gremio en 
general.

ObjETIVOS
El  sector  t iene por 

objetivo dar la importancia 
de la institucionalidad para el 
desarrollo de las franquicias, 
ya que las empresas requieren 
de un soporte integral para el 
desarrollo de sus negocios.

En efecto, deben encontrar 
servicios especializados que 
les permita su crecimiento 
estructural  acorde a las 
necesidades del mercado. 

Los invitados  coincidieron 
e n  f o r m a r  s u  c ó d i g o 
de ética, además de las 
capacitaciones (diplomado 
de franquicias), asistencia 

técnica (manual ización) , 
n o r m a t i v i d a d  ( l e y  d e 
franquicias), legal (contratos), 
asistencia financiera (acceso 
al sistema financiero) y la 
representatividad (soporte en 
las instituciones del legislativo 
y ejecutivo).

Ante esto,  todos los 
e lementos  mencionados 
dieron pie a que la CCL firme 
un compromiso con Promperu 
para impulsar el plan de 
promoción de franquicias.  Todo 
ello en  beneficio al sector que 
además contribuirá a lograr las 
metas que se han establecido 
ambas instituciones. 

De izquierda a derecha:  Walter Aguirre, abogado del estudio Aguirre Abogados y Asesores; Carlos Saba, gerente de franquicia Kid 2; Valerie 
Vargas, gerente de Amorelado; ;  jorge Wong, gerente de Marketing de Embarcadero 41; Arturo Vargas, gerente del restaurante El Escondite 
del Gordo; Miguel Castillo, presidente del sector Franquicias; yolanda Torriani, presidenta del Gremio de Servicios; David Edery, gerente de 
Exportación de Servicios de Promperú; Alfredo Taboada, director del Centro de Franquicias de la CCL; juan juárez, gerente de la franquicia 
Cebicheria Nitos; jorge Villar, coordinador general de Gremios de la CCL y josé Quiñonez, sub director de Exportaciones de Promperú.

www.camaralima.org.pe
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“hay alrededor de 8.000 
hectÁreaS de cultivo 

afectadaS en chavimochic”

¿A cuánto ascienden las 
pérdidas económicas en la 
región por El Niño Costero?

En el caso del sector 
c o m e r c i o ,  l a s  t i e n d a s 
independientes y los locatarios 
de los centros comerciales no 
han podido abrir sus puertas 

causados por El Niño Costero.
Se sabe que hay alrededor 

de 8.000 hectáreas de cultivo 
afectadas por las inundaciones 
en el proyecto Chavimochic. 
Asimismo, la Gerencia Regional 
de Agricultura informó que 
habría 3.267 hectáreas de 
cultivos de caña, arroz, maíz 
y espárrago afectadas y 86 
hectáreas perdidas. 

L o s  d a ñ o s  e n  l a 

debido a los huaicos suscitados, 
lo que ha repercutido sobre sus 
ingresos.

En lo que corresponde 
a los rubros de calzado, 
confecciones, metalmecánica 
y textiles, según el Comité 
de Comercio de la CCPLL, se 
estima que las pérdidas suman 
alrededor de S/55 millones 
en ventas no efectuadas y S/8 
millones por aniegos, humedad 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

o corrosión, así como por el 
cierre de los locales por las 
lluvias, huaicos y el polvo.

¿y en el sector 
agroindustrial? 

En el caso de las empresas 
agroindustriales, no se puede 
determinar pérdidas, dado 
que estas tienen planes de 
contingencia que les han 
ayudado a mitigar los estragos 

hERMES ESCALANTE AñORGA, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN DE LA LIbERTAD

Habría 3.267 hectáreas de cultivos de caña, arroz, maíz y espárrago afectadas y 86 
hectáreas perdidas, afirma el líder del gremio empresarial.
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agroindustria no han tenido 
un efecto significativo por 
las medidas preventivas 
implementadas y los planes 
de contingencia aplicados, 
pero sí se conoce que para 
los pequeños agricultores el 
impacto ha sido mayor, siendo 
las provincias más afectadas las 
de Virú, Laredo y Chepén.

Asimismo, por cuestión 
de transportes y distribución, 
a l g u n a s  e m p r e s a s 
agroindustriales han optado 
p o r  g e n e r a r  m a y o r e s 
productos en conserva, en 
lugar de comercializarlos como 
productos frescos o congelados 
para no tener grandes pérdidas 
dentro de su cadena de 
producción y transporte.

¿Qué otros sectores se han 
visto afectados?

También el sector ganadero 
se vio gravemente afectado en 
La Libertad, con daños directos 
e indirectos a las familias que 
se dedican a este rubro, con 
más de S/30 millones en 
pérdidas, según la Asociación 
de Ganaderos Lecheros del 
Perú (Agalep), principalmente 
por no poder vender la leche 
debido a la interrupción de las 
vías y por la muerte de vacunos 
a falta de agua y alimento. Para 
ello, la CCPLL se encuentra 
promoviendo espacios para 
buscar soluciones en beneficio 
de este sector que, como los 
otros rubros, tiene una gran 
repercusión económica en la 
región y en el país.

As i m i s m o,  e l  s e c to r 

a v í c o l a  t a m b i é n  f u e 
perjudicado, debido a las 
dificultades en la distribución 
a los diferentes mercados y al 
desabastecimiento de insumos, 
principalmente de alimentos. 
Es importante resaltar que La 
Libertad es la segunda región 
avícola más importante del 
país, con una población de más 
de 5 millones de aves.

¿Cuánto suman las pérdidas 
en infraestructura?

Respecto a daños en 
infraestructura causados 
estrictamente por El Niño 
Costero en La Libertad, se 
cuenta hasta la fecha con 
siete puentes colapsados y 
19 kilómetros de carreteras 
destruidos, según el Banco 
Central de Reserva del Perú 
(BCRP) con base en datos del 
Indeci. 

En cuanto a  los  19 
k i lómetros de carreteras 
destruidas, el costo monetario 
estimado es de S/95 millones, 
según datos referenciales. 
Igualmente, se sabe que existen 

6.456 viviendas afectadas y 
1.031 colapsadas, encontrando 
escaso impacto en los centros 
de salud y de educación; sin 
embargo, como el evento 
todavía no culmina, dichas 
cifras son preliminares. 

Frente a este desastre, ¿se 
hizo prevención?

Los daños causados por 
El Niño Costero a la empresa 
privada, entidades públicas y 
a la población son cuantiosos 
y reflejan la falta de medidas 
preventivas y de una adecuada 
planificación territorial y 
urbana.

Como alternativa ante las 
posibles futuras activaciones de 
las quebradas, consideramos 
conveniente, como salida 
integral, la construcción de 
diques de contención que 
permitan retener el agua en 
épocas de lluvias en la parte 
alta de las quebradas, así 
como canales de derivación 
que permitan dirigir el exceso 
de agua para promover la 
arborización en la falda de los 

cerros, derivando el resto al 
canal La Mochica. 

Igualmente, se requiere 
encausar las quebradas para 
evitar la formación de huaicos 
y un sistema de drenaje en la 
ciudad. Dicha obra tendría que 
ser ejecutada por el Gobierno 
y parte podría ejecutarse bajo 
la modalidad de Obras por 
Impuestos (OxI) entre empresas 
agrupadas que trabajarían 
mediante el empaquetamiento 
de proyectos. 

Ello sería una correcta 
solución con un tiempo de 
vida mayor, segura y con 
un planeamiento urbano, 
manifestándose la sinergia 
entre el sector público y 
privado.

El puente Virú, uno de los 
más importantes de la 
región, ha colapsado.

La Cámara de de La 
Libertad está solicitando a las 
autoridades trabajar juntos 
para una pronta y efectiva 
reconstrucción del puente Virú, 
para mejorar la conectividad de 
la región a través del transporte 
en buses de mayor capacidad y 
facilitar el transporte de carga 
de las empresas a través de 
vehículos de mayor tonelaje.

N u e s t r a  c a d e n a  d e 
suministro y comercialización 
está bloqueada en la ciudad, 
lo cual dificulta la venta 
y provisión de insumos 
y productos, así como el 
transporte de pasajeros, lo 
cual es crítico para nuestra 
economía regional.

“el costo en 
carreteras 
destruidas 
asciende a S/95 
millones en la 
región”, afirma 
hermes escalante.
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YA vIENE EL XI fORO 
INTERNACIONAL DE ECONOmÍA 

2017 QUO vADIS PERú

RUMbO AL bICENTENARIO

Con ocasión de su 129 aniversario la CCL y el IEDEP organizan el XI Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú, “Inversión: Cerrar Brechas y Crecer”.   

C on el título “Inversión: 
Cerrar  Brechas y 
Crecer”, se desarrollará 
el 19 de abril la onceava 

edición del Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2017, 
organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima y el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la CCL.

INVITADOS
Este evento congregará a 

destacadas personalidades del 
entorno económico, político 

y empresarial, como Mario 
Mongilardi, presidente de la 
CCL, Alfredo Thorne, ministro 
de Economía y Finanzas; Luis 
Carranza, presidente de la CAF; 
Carlos Cáceres, economista del 
Departamento del Hemisferio 
Occidental del FMI; James P. 
Scriven, gerente general de la 
Corporación Interamericana 
de Inversiones y especialistas 
del sector,  como Elmer 
Cuba, director del Banco 
Central de Reserva; Pedro 
Grados, presidente de Cofide; 

Hugo Perea, jefe del BBVA 
Banco Continental; y Álvaro 
Quijandría, director ejecutivo 
de Proinversión.  

En relación al foro, se debe 
de tener en cuenta que la 
inversión es uno de los motores 
del crecimiento, que coadyuva 
al incremento permanente de la 
productividad total de factores, 
por ello, la CCL asumiendo su rol 
de asociación empresarial líder 
en el país, está convocando a la 
sociedad civil y a distinguidos 
e x p e r to s  n a c i o n a l e s  e 

internacionales con el objetivo 
de generar las condiciones 
necesarias para extender el 
debate plural respecto de los 
más importantes retos que lo 
indicado conlleva. 

El evento está dirigido a 
representantes del Ejecutivo, 
congresistas, funcionarios, 
pol ít icos,   empresarios, 
ejecutivos, entre otros. 

Para más información 
llamar al 219-1671/219-1672 o 
enviar un correo electrónico a 
eventos@camaralima.org.pe.
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SERVICIOS

loS objetivoS del 
evento Son cumplir 
con la regulación 

federal y loS eStÁndareS 
de organiSmoS 
internacionaleS

L as etiquetas utilizadas 
en el mercado interno 
no pueden ser las 
mismas cuando el 

destino de la mercancía es otro 
país, pues al menos existe la 
obligación de usar un idioma 
diferente, más aún si el interés 
por exportar es a un país como 
Estados Unidos. En ese contexto, 
la Cámara de Comercio de Lima 
junto al Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) organizan el 
Taller de Etiquetado y Rotulado 
de Alimentos para exportar a 
Estados Unidos.

ObjETIVOS
Los objetivos del evento 

son cumplir con la regulación 
federal y los estándares de 

CCL OfRECERÁ UN 
TALLER PARA EXPORTAR 
A ESTADOS UNIDOS
Conozca las normativas aplicables al etiquetado de productos de exportación. 

Colegio de Químicos del Perú 
y dividirá el evento en dos 
módulos: el primero, “Taller de 
Reglamentación” se realizará los 
días 25 y 26 de abril, y el segundo 
“Taller de Implementación 
Personalizada” se realizará el 27 
de abril y 2 de mayo; y estarán 
dirigidos a gerentes, consultores, 
docentes o personal técnico 
en el rubro de alimentos 
direccionados a la exportación 
y comercialización de productos. 

 INFORMES
Para los asociados el costo es 

de S/180 y para los no asociados 
es de S/250.  De requerir más 
información llamar al 219-15667 
o escribir a jarodriguezm@
camaralima.org.pe.

organismos internacionales para 
la normalización de etiquetado 
y rotulado en EE.UU., desarrollar 
un programa de gerenciamiento 
de etiquetado para los 
productos de exportación de 
acuerdo al código 21 CFR 101 y 
asistencia técnica de etiquetado 

para los participantes. Además, 
se evaluará una etiqueta 
por empresa y se le indicará 
las pautas de acuerdo a la 
regulación de etiquetado del 
mercado americano.  

La expositora será Viviana 
Scotto, decana nacional del 
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CONSULTORIO LEGAL

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

REEMBOLSOS 

Es común que en las diversas 
o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s 
(importaciones, servicios notariales, 
etc.), se genere la obligación de 
reembolso de dinero por los pagos 
de gastos efectuados por terceros a 
nombre de sus clientes, generándose 
la duda si por dichas operaciones 
existe o no la obligación de emitir 
algún comprobante de pago. Se 
considera que el comprobante de 
pago, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT- 
Reglamento de Comprobantes de 
Pago, es un documento que acredita 
la transferencia de bienes, la entrega 
en uso o la prestación de servicios.

Con respecto al reembolso de 
gastos, dicha  operación no tiene como 
origen ninguno de los supuestos 
mencionados en el párrafo anterior, 
no constituyendo un beneficio 
económico para el sujeto que lo 
recibe. Este criterio ha sido indicado 
por la Sunat a través del informe 
Nº 009-2010-SUNAT.  El Tribunal 
Fiscal también se ha pronunciado 
con respecto a este tema, es así que 
a través de la RTF Nº 2867-8-2013, 
señala que los reembolsos que se 
reciben por las sumas prestadas no 
tienen la naturaleza de ingreso, pues 
no constituyen ningún beneficio 
económico para ella, sino solo el 
reintegro de la suma prestada.

Por lo tanto, en base a lo 
mencionado en los párrafos anteriores 
se puede llegar a la conclusión de 
que el reembolso no configura 
algunos de los supuestos señalados 
en el artículo 1º del Reglamento de 
Comprobantes de Pago, por lo que 
no resulta procedente la emisión 
de un comprobante de pago por la 
recepción de dicho concepto. 

consultas: 
jtompson@camaralima.org.
pe

Juan Tompson  

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿Tienen derecho a 
percibir asignación 
familiar esposos que 
laboran para un mismo 
empleador?

Raúl Vega   
El Rímac 

En el caso de esposos que laboran 
para un mismo empleador, tienen 
derecho cada uno de percibir la 
asignación familiar (Artículo 7 del 
DS 035-90-TR).

¿En qué momento debo 
emitir mi recibo por 
honorarios?

¿Se puede impedir el 
registro del ingreso 
de un trabajador?

Gianluca Ferreyros  
San Isidro

Los recibos por honorarios 
deben ser emitidos y otorgados 
en el momento que se perciba 
la retribución y por el monto 
de la misma (numeral 5 del 
artículo 5º del Reglamento de 
Comprobantes de Pago).

En este caso se podrá impedir el 
mencionado registro cuando 
el trabajador se presente en su 
centro de trabajo después del 
tiempo fijado como ingreso o del 
tiempo de tolerancia, en caso de 
existir. Es pertinente mencionar 
que si se permite el ingreso del 
trabajador, este debe registrar su 
asistencia (artículo 4º del DS Nº 
011-2006-TR).   

Sofía Paredes
Surquillo

¿Cuáles son los 
beneficios laborales 
que le corresponde a un 
trabajador “part- time”?

belinda Rosales       
Lince   

Un trabajador a tiempo parcial o 
“part-time” tiene derecho a percibir 
asignación familiar, seguro de 
vida ley, gratificaciones de julio 
y diciembre, utilidades, esto en 
razón que para el disfrute de estos 
beneficios no se exige como requisito 
laborar como mínimo cuatro horas 
diarias (artículo 4º del DS 003-97-TE 
y DS 001-96-TR) .  

¿Cuál es el plazo para 
pagar las utilidades?

Gerardo Corcuera     
barranco 

Deben efectuarse dentro de los 
30 días de vencido el plazo para la 
presentación de la declaración jurada 
anual del impuesto a la renta, pero 
debe recordarse que tributariamente, 
para efectos de que ese pago sea 
deducido de la renta bruta, debe 
ser abonado al trabajador antes 
del vencimiento de la mencionada 
declaración jurada (artículo 6º del 
Decreto Legislativo 892).

¿Cuándo se entiende que 
un servicio dado por 
una empresa extranjera 
es utilizado en el 
Perú?

Francisco Robles  
Miraflores

El servicio es utilizado en el Perú 
cuando siendo prestado por un 
no domiciliado es consumido 
o empleado en el territorio 
nacional, independientemente 
del lugar en que se pague o se 
perciba la contraprestación, y del 
lugar donde se celebre el contrato 
(inciso c del artículo 3º del TUO de 
la Ley del IGV). 

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 Tras los sucesos registrados producto de “El Niño Costero”, 
la CCL se ha puesto de pie y viene canalizando el apoyo y ayuda 
de sus diferentes empresas asociadas y público en general en 
su centro de acopio ubicado en la Av. Giuseppe Garibaldi 396, 
Jesús María. Dichas donaciones serán remitidas al Ministerio de la 
Producción, a efectos de que sean enviados a los diferentes lugares 
afectados por los desastres naturales. El horario de atención para 
recibir las donaciones es de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. de lunes a viernes. 
La CCL exhorta a sus empresas asociadas a seguir apoyando esta 
noble causa.

ccl se suma a la campaña de 
apoyo para los damnificados 
de “el niño costero”

  Con el objetivo de invertir en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
y conocer las alternativas que existen, el pasado 4 de abril, el área 
de Servicio al Asociado de la CCL en coordinación con la Escuela de 
Postgrado Esan Business organizó la conferencia magistral “Cuáles 
son los instrumentos financieros internacionales en el mercado de 
valores peruanos”. La exposición estuvo a cargo de Ricardo Salazar, 
PhD en Administración de Finanzas Internaciones de la Universidad  
Autónoma de Nuevo León, México.  La conferencia estuvo dirigida a 
gerentes de finanzas, asistentes administrativos y contables.

Área de Servicio al asociado de la 
ccl y la escuela de postgrado esan 
business organizaron conferencia

 Ricardo Salazar  detalló la importancia de ingresar a la bolsa de Valores 
de Lima (bVL) y su aplicación en el comercio en general. 

ccl organizó cóctel de 
bienvenida a nuevos asociados

 El presidente de la CCL, Mario Mongilardi, dio la bienvenidas a los 
nuevos asociados. 

Los alumnos recibieron instrucciones para el primer día de clases. 

  Luego de que las clases de diversas instituciones educativas, 
públicas y privadas, se vieran interrumpidas por los desastres 
naturales en el país,  el pasado 27 de marzo, el Instituto Privado 
de Administración y Negocios (ICAM) de la Cámara de Comercio 
de Lima dio la bienvenida a todos sus alumnos de las carreras 
de Administración de Empresas y Administración de Negocios 
Internacionales. Durante la cita, se mencionaron los nuevos 
objetivos que maneja  el ICAM como institución y los beneficios 
que tienen los alumnos al estudiar las carreras relacionadas a los 
negocios y comercio. Finalmente, el instituto invitó a los asistentes 
a visitar sus instalaciones y a preguntar por sus diferentes servicios 
educativos. 

icam dio la bienvenida a sus alumnos 
para el periodo de estudios 2017

Trabajadores de la CCL ayudan a movilizar los donativos que 
son recibido en la sede principal de la institución. 

 El pasado 30 de marzo, el área de Servicio al Asociado de la 
CCL organizó un cóctel de bienvenida para los nuevos asociados. 
En el evento, Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dio un breve 
discurso y explicó los beneficios que tiene la institución para sus 
nuevos miembros, entre ellos el ingreso a la red de contactos y 
negocios más grande del país.  A su turno, el gerente general de la 
CCL, José Rosas, presentó el video institucional de la CCL donde se 
da a conocer la trayectoría y experiencia de la institución gremial. 
Por último, los asociados recibieron un taller de networking.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Pesquera Pelayo S.A.C. (CCL: 
0177777.2), empresa dedicada a  la extracción, 
producción y comercialización de productos 
hidrobiológicos, celebró su 40° aniversario 
con el orgullo de ser una empresa sólida y 
sostenible. “Actualmente enfocada en el 
planeamiento estratégico,  la empresa prevé 
escenarios y se adapta al cambiante ritmo del 
sector, valiéndose del potencial de su factor 
humano y su influencia e interacción con los 
distintos grupos de interés”,  mencionaron 
representantes de la empresa. 

Pesquera PelayoDigital & business GroupAcademy of business and Coaching

Academy of  business and 
Coaching (CCL: 00036936.8), Grupo Red 
Perú, a través de su unidad de negocio 
Red Consulting, pone a disposición de 
las empresas peruanas los servicios de 
aperturas de empresas e incorporación 
de las mismas en el Estado de Florida 
(EE.UU.) y para la comunidad en general  
con el apoyo en la gestión de visado 
para inmigrantes a los Estados Unidos, 
así como a grupos por viajes escolares o 
de incentivos.

Propositum, empresa de Digital & 
business Group S.A.C. (CCL: 00038928.8), a 
través de gerencia, indica ”somos profesionales 
emprendedores con experiencia y  brindamos 
asesoría, consultoría, seminarios y talleres en 
contabilidad, finanzas, coaching, marketing 
tradicional y digital,  ventas , emprendimiento, 
intraemprendimiento e innovación con visión 
global. Creamos la plataforma de educación virtual 
para emprendedores e intraemprendedores más 
inclusiva,humana y social “EduLideraT“, prototipo 
que se encuentra en incubación.

Con la  f inal idad de 
c o n c i e n t i z a r  a l  s e c t o r 
empresarial, de la región Lima y 
provincias, sobre la importancia 
de la salud y seguridad en el 
trabajo, la Clínica Médico 
Ocupacional Ramazinni S.A.C. 
(CCL: 00037951.6), desarrollará 
capacitaciones informativas sin 
costo alguno en las ciudades  de 
Chancay, Huacho y Barranca. 
La clínica Ramazzini tiene 
programada su primera charla 
para el día viernes 21 de abril en 
la ciudad de Chancay. 

Systemair Perú S.A.C. (CCL: 
00039335.4) invita a participar 
en el curso “Ventilación en 
Parqueaderos”. El evento se 
realizará en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de 
Lima el jueves 20 de Abril. En ese 
marco, se tratarán temas como 
las soluciones de parqueadero 
en el mercado peruano. Por ello, 
si está interesado en asistir al 
curso, puede enviar un correo 
para mayor información.El curso 
incluye material informativo, 
coffee break y diploma de 
participación.

Clínica Ramazinni

En estos últimos meses, 
la Escuela Peruana de la 
Energía e Infraestructura 
- EPEI (CCL: 00038428.4) ha  
realizado diferentes cursos de 
actualización relacionados con 
el tema de energía. Los cursos 
fueron los siguientes: sistema 
de puesta a tierra, técnicas de 
tableros eléctricos, seguridad 
en instalaciones eléctricas, 
entre otros. “Todos los cursos son  
respaldados por nuestra empresa 
E&E Ingenieros S.A.C.”, indicaron 
representantes de la institución. 

En su trigésimo octavo 
aniversario, Reprodata S.A.C. 
(CCL: 027668.4) presentó 
la línea en soluciones de 
impresión Riso, duplicadoras e 
impresoras a color Inkjet de alto 
columen hasta 150 ppm. Este 
producto está orientado para 
reducir costos en la oficina, es 
un 70% más económica que las 
impresoras de tóner y muy útil 
para usuarios con exigencias 
de velocidad en papeles muy 
delgados (46 g/m2 hasta 400 
g/m2 como bulky), periódicos 
y  autocopiativos.

Escuela Peruana de la 
Energía e Infraestructura

Systemair Perú Reprodata
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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.

SábADO 15 DE AbRIL

Access Bus S.A.C.
Asesoría Contable & 
Empresrial S.R.Ltda
Antares Aduanas S.A.C.
Lima Traylers S.A.C.
Swiss Perú S.A.C.
Clínica de Enfermedades 
Renales Grau S.A.C.
Specialists System 
Consulting S.A.C.
Inversiones Wilmertex E.I.R.L.
Mtv Perú E.I.R.L.
Importadora Alhe S.A.C.
Importadores A&M S.R.L.

DOMINGO 16

3C Consultores En Cultura 
Corporativa S.A.C.
Viajes Picaflor Perú Tour 
Operador S.A.C.
Servicio de Administración 
Tributaria
J.C Medical Supplies S.A.C.
Compañía de Productos 
Industriales Perú S.A.C.
Servicios, Cobranzas e 
Inversiones S.A.C.
Medifarma S.A.
Comercial Denia S.A.C.
Asociación Club de la 
Banca y Comercio

LUNES 17

Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú - ACPP
VE7 Agronegocios S.A.C.
Dag Consulting S.A.C.
Ochoa Castillo Pedro Basilio
Corporación Peruana de 
Embalaje y Maquinaria S.A.C.
Grupo Maoq S.A.C.
TECH Industrias Globales S.R.L.
Transporte Cargo El Rayo S.A.C.
Guzman Echeverria 
Cristhian Richard
Administradora Jockey Plaza 
Shopping Center S.A.
ARM Representaciones 
Internacionales S.A.C.
M. Y W. SALAS S.A.
Solo del Perú S.A.C.
Tintas Fluidas Barnices S.A.C.
Intelec Perú S.A.C.
Arkhos Inmobiliaria y 
Constructora S.A.C.
Casel Inversiones S.A.C.

MARTES 18

Lubricantes de Altura S.A.C.
Elija Remisse S.A.C.
Servicios Médicos La 
Merced S.A.C.

Industrial Inspection 
Services S.A.C.
Ichiban del Perú S.A.C.
IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Hernández Paucar Sara
Soluciones Empresariales 
Contables & Jurídicas S.A.C.
Cirugía Plástica Anaya S.A.C.
Century Ecological Corporation 
S.A.C. - Ecocentury S.A.C.
SAFY Taxi Perú S.A.C.
Lab Depot S.A
Optical Technologies S.A.C.
Farmex S.A.
Industrias Willy Busch S.A.
Roca J & P S.A.C.
Sgs del Perú S.A.C.

MIÉRCOLES 19

Fabricaciones Metálicas 
Vela S.A.C.
La Publicidad y 
Tecnología E.I.R.L
Integracion de Manufacturas 
y Mantenimiento S.A.C.
Fabrica de Enchapes y 
Triplay S.A.C. - FADET S.A.C.
Energotec S.A.C.
Inversiones Huarangal S.A.
Industrial Gorak S.A.
Advanced Communication 
& Innovation  - C&I S.A.C.
Mercurio Consultores 
Asociados S.A.C.
Instituto de Economia 
y Empresa S.A.C.
Fábrica de Envases 
de Lata Lux S.A.
Muestreo y Análisis S.A.C.

jUEVES 20

Inversiones Reyes 
Campomanes S.A.C.
Rivera Santivañez Juan Luis
Peruplast S.A.
Calvo Vargas Leysha
Constructora 
Concepción S.A.C.
Proveedores Eléctricos 
G & R S.A.C.
QAREERS PERU S.A.C.
Safety Report S.A.C.
Inversiones Jocatec E.I.R.L
Plain Networks S.A.C.
Rena Ware del Perú S.A.
Getronics (Colombia) 
Ltda. Sucursal Perú
Fox Consulting S.A.C.
Palma Muñoz Marlene 
Marcelina
JGB Diseño y 
Construcción E.I.R.L.
Agencia Profesional de 
Servicios de Investigacion 
y Seguridad Privada 

“Agentes Vip”
Quimica Anders S.A.C.
Corporación Empresarial 
Field S.A.C.
América Copier System 
Corp S.A.C.
Diagnóstico UAL S.A.C.
Glaxosmithkline Perú S.A.
Montreal Importaciones S.A.C.
Gyngraf S.A.C.
Tecnogas S.A.
Climber World Perú S.A.C.

VIERNES 21

Desarrollo de Proyectos, 
Montajes, Alineamiento 
Y Balanceo S.A.C.
Inversiones y Servicios 
Gian’s S.A.C 
Manufacturas Jarlens S.A.C.
Promotora de Turismo S.A.C.
Inversiones & Transporte 
NKJ S.A.C.
Softhy Soluciones en Software 
S.A.C. - SOFTHY S.A.C.
Global Trading Company S.A.
Pint Pharma Perú S.A.C.
FT Research International S.A.C.
Agropec S.R.LTDA.
Negocios Industriales S.A.C.
Jorge Rivva López S.A.
Price Water House 
Coopers S.R.Ltda
Estudio Pacifico E.I.R.L.
Integral Logistic Maritime S.R.L.
Negociaciones DMS S.A.C.
Mi Carcochita S.R.L.

SábADO 22

Importadora y Exportadora 
Business Hand’s S.A.C
Merkur Gaming Perú S.A.C.
NG Diseño Interior S.A.C.
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Paul Muller
Camargo Gómez Joel Oliver
Mega Ingenieros Contratistas 
Generales S.A.C.
PML Ingeniería Perú S.A.C.
Noé Loza Luis Francisco
Mall Graph E.I.R.L
Moligráfica S.R.L

DOMINGO 23

Colegio San Jorge de 
Miraflores S.C.R.L
Escuela Medicina 
Estética Perú E.I.R.L.
Multivet S.R.L.
Netcor Perú S.A.C.
Flumisa E.I.R.L.
Totalvet SAC
Instituto Latinoamericano 

de Programación 
Neurolingüística S.A.C.
Saneamiento Servintra S.A.C.
Huber José Félix Bocanegra
Pevisa Auto Parts S.A.
Flottweg Perú S.A.C.
Multiservicios y Transportes 
Poma E.I.R.L.
CR Consultoria y 
Soluciones TI S.A.C.
CIA. Comercial Industrial 
Peruano Sueca S.A.
Rediplast S.A.C.
Del Risco Reports E.I.R.L.
Cromo Classic E.I.R.L.
Utc Overseas (Perú) S.A.C.
Internacional de Maquinarias 
- Intermaq S.A.C.
Agencia de Aduana Vicmar S.A.
Mundo Global Aduanero S.A.C.

LUNES 24

Engine Business 
Solutions S.A.C.
Power Elevadores S.A.C
Novatec Security S.A.C.
Transportes Paniagua 
y Asociados S.A.C.
Servicios de Ingeniería 
y Tecnología Industrial 
- SINTECI S.A.C.
Comercial Lazo Romo S.R.L.
Universidad Alas Peruanas S.A.
Gran Parrillada Timbo S.C.R.L.
BBI Consult S.A.C.

MARTES 25 

Bafer Energy Economic S.A.C.
Controller Corp S.A.C.
EGA Asesores S.R.Ltda
Turicom S.A.
Investments G & L Group S.A.C.
Universidad de Lima
Summit Contratistas S.A.C.
Asociacion Benefica Prisma
Drogueria El Samaritano S.R.L.
SISCONT.COM S.A.C.
Enlace Correos S.A.
B & D Especialistas en TI S.A.C.
Agroindustrial Estanislao 
del Chimu S.A.C.
Cachay Díaz Neil Michael

MIÉRCOLES 26

Mattel Perú S.A.
Importaciones y 
Representaciones Thiago S.A.C.
Foxatel S.A.C.
Blindados Security Group S.R.L.
Galafin S.A.C.
Indulaz S.A.C.
Corporacion Campos 
Blanco S.A.C.
Icontec del Perú S.R.L.
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